SIGLAS Y
ACRÓNIMOS

CAIMUS

Centro de Apoyo Integral a Mujeres

CONAPREVI

Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia
Intrafamiliar y Contra las Mujeres

CSW

Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer, por
sus siglas en inglés

ITS

Infecciones de transmisión sexual

MP

Ministerio Público

OJ

Organismo Judicial

ONU

Organización de las Naciones Unidas

ONU MUJERES

Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres

OPS/OMS

Organización Panamericana de la Salud / Organización
Mundial de la Salud

PNC

Policía Nacional Civil.

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PSE

Programa de Servicios Esenciales

SIGSA

Sistema de Información Gerencial de Salud

SVET

Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y
Trata de Personas

UNFPA

Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNODOC

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

VCM

Violencia contra la mujer

VS

Violencia sexual
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PRESENTACIÓN
El Sistema de Naciones Unidas (SNU), en el marco de la 57ª sesión de la Comisión de la Condición Social y Jurídica de
la Mujer (CSW57 ) cuyo tema prioritario fue “la eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las
mujeres y las niñas”, acordó una ruta para asistir a los países y gobiernos en la implementación de los compromisos internacionales suscritos o ratificados por los Estados para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas.
Para ello, se diseñó el Paquete de Servicios Esenciales (PSE) que incluye una serie de directrices con estándares mínimos
para asegurar la provisión de servicios de calidad en todos los niveles y por todos los sectores que deben comprometerse e
involucrarse en la atención de las mujeres y niñas víctimas de violencia. El PSE propone un modelo orientado a asegurar una
respuesta coordinada con un enfoque integral en el cual las mujeres y las niñas son el centro de la respuesta, mientras cada
una de las instancias conoce con claridad sus responsabilidades e implementa las acciones correspondientes contando con
mecanismos de apoyo para la gerencia estratégica y la rendición de cuentas de dicha implementación.
La modalidad de implementación del PSE será diferente en cada país dependiendo de diversos factores relativos al grado
de desarrollo del marco legal e institucional, de las políticas públicas y las rutas de actuación.
Guatemala es uno de los países seleccionados para la validación y fortalecimiento de los estándares mínimos definidos
en los cinco módulos del PSE. Su implementación está definida en el marco del programa conjunto de Naciones Unidas
integrado por ONU MUJERES, OPS/OMS, PNUD, UNODC y UNFPA, apoyando a las contrapartes naturales del Estado de
Guatemala.
El objetivo general del PSE es: Ofrecer asistencia técnica a las contrapartes nacionales priorizadas e involucradas en la
atención de niñas, adolescentes y mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia, por medio del análisis de brechas y la
validación de los estándares definidos en el Paquete de Servicios Esenciales para fortalecer la provisión de servicios e implementación de planes de trabajo institucionales monitoreados a través de la CONAPREVI.
Con el fin de documentar la situación actual y establecer un punto de comparación para medir los avances y retos del programa, se realizó una consultoría para diseñar, priorizar y medir los indicadores que operacionalicen los estándares mínimos
definidos en los cinco módulos del PSE. A continuación, se presentan la metodología y los resultados de dicha consultoría
ordenados en las siguientes secciones de este informe final:
1. METODOLOGÍA
En esta sección se describen las técnicas utilizadas para proponer, priorizar y validar los indicadores que se midieron
en esta línea basal; así como los retos y limitaciones de esta medición.
2. LISTA DE INDICADORES PRIORIZADOS Y DATOS BASALES

Línea de Base del PSE

Esta sección contiene las tablas en la que se enumeran todos los indicadores priorizados y validados identificados
con un número y clasificados por módulo, servicio/medida esencial y elemento fundamental. Dichas tablas permiten
una rápida mirada los datos basales del set de 43 indicadores distribuidos así:
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Módulo 2:

Servicios de Salud = 14 indicadores

		

Módulo 3:

Servicios Judiciales y Policiales = 16 indicadores

		

Módulo 4:

Servicios Sociales = 10 indicadores

		

Módulo 5a: Coordinación y Gobernanza – NIVEL NACIONAL = 3 indicadores

http://www.unwomen.org/es/csw/previous-sessions/csw57-2013

3. ELEMENTOS Y MEDIDAS ESENCIALES CON INDICADORES Y MEDICIÓN BASAL
Las tablas incluidas en esta sección detallan cuáles de los elementos fundamentales cuentan con indicadores y medición basal, y cuáles no. Dichas tablas permiten una rápida mirada a aquellos servicios/medidas esenciales y
elementos fundamentales que presentan mayores oportunidades de mejora en el área de monitoreo y evaluación.
4. INDICADORES OPERACIONALIZADOS Y TEMAS PARA PARA LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Aquellos indicadores propuestos y validados que no pudieron ser medidos durante el tiempo definido para la medición basal, fueron incluidos en una categoría denominada “Agenda de Investigación”. En esta sección se incluyen
tanto los indicadores priorizados con las descripciones de numerador, denominador y fuente de información, así
como los temas de la “Agenda de Investigación” para todos los servicios y medidas esenciales de los módulos del PSE.
5. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En esta sección se presentan las conclusiones y recomendaciones emanadas de la consultoría.
ANEXO 1:
Fichas técnicas de los indicadores
Las fichas técnicas de los indicadores describen los siguientes detalles para cada uno de los indicadores priorizados:

- Número de indicador
- Módulo
- Medida esencial
- Elemento fundamental
- Indicador
- Numerador
- Denominador
- Propósito
- Método de cálculo
- Fuente de datos
- Frecuencia de medición
- Desagregación
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1

METODOLOGÍA

A continuación se presenta una descripción de la metodología
implementada para cumplir con los objetivos de la consultoría,
los cuales son los siguientes:

OBJETIVO GENERAL:
Documentar la situación actual de Guatemala respecto a la prestación de servicios esenciales para atender a
mujeres y niñas víctimas y sobrevivientes de violencia contra la mujer a partir de la medición del grado de avance
y la determinación de las brechas institucionales respecto al cumplimiento de los estándares definidos en los
módulos de salud, servicios judiciales y policiales, servicios sociales y coordinación y gobernanza.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
»Elaborar
»
un mapeo para la vinculación de las contrapartes nacionales a los estándares definidos en
cada módulo.
»Definir
»
un conjunto de indicadores priorizados con base en criterios nacionales definidos por el equipo
conjunto, que permitan medir objetivamente en Guatemala los estándares mínimos definidos en los cinco
módulos del Paquete de Servicios Esenciales (PSE).
»Operacionalizar
»
los indicadores priorizados definiendo los criterios estandarizados de medición y análisis
para el seguimiento futuro (fichas técnicas de los indicadores).
»Establecer
»
los valores basales de los indicadores como punto de partida para la medición de los avances y
retos del programa.
»Presentar
»
y analizar los datos basales recolectados para los indicadores priorizados, incluyendo conclusiones y
recomendaciones que permitan optimizar la implementación del programa.
»Presentar
»
recomendaciones para la medición a mediano plazo de los indicadores priorizados que no sea
posible medir con la información disponible actualmente.
Para cumplir con los objetivos arriba enunciados se utilizaron diversas técnicas de investigación que incluyeron
las siguientes:
- Revisión documental.
- Visitas de campo a las instituciones para validar los indicadores y recolectar la información disponible en
los sistemas de información nacionales e institucionales.
- Reuniones de trabajo con el equipo técnico del programa conjunto de NU y sus contrapartes nacionales.

Línea de Base del PSE

Adicionalmente, la consultoría requirió el diseño de indicadores y herramientas que permitieron seleccionarlos y
priorizarlos analizando la información disponible y el contexto nacional.
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Los indicadores seleccionados fueron operacionalizados y medidos para establecer los valores basales. Los
hallazgos, conclusiones y recomendaciones se presentan en este informe final de la consultoría.
Las actividades generales de la consultoría fueron las siguientes:

1. Revisión documental de los módulos del PSE.
2. Revisión documental de indicadores estándar que pudieran ser utilizados para medir los avances del PSE.
3. Diseñar indicadores ad hoc para medir los elementos esenciales y las directrices definidas en los mó
dulos del PSE. Se propuso al menos un indicador y una entidad responsable por cada elemento
fundamental.
4. Validar con el equipo técnico del programa conjunto de NU y sus contrapartes nacionales los indicadores
propuestos determinando la factibilidad de contar con información basal a partir de los registros, reportes
o sistemas de información disponibles.
5. Aquellos indicadores propuestos que no podían ser medidos con la información disponible fueron anotados en la “Agenda de Investigación” y su medición quedó pendiente para un futuro inmediato dentro
de las actividades del proyecto o para procesos o proyectos que se implementarán posteriormente con
otras fuentes de financiamiento.
6. Los indicadores validados que contaban con información confiable y respaldada por las contrapartes
nacionales, fueron priorizados y operacionalizados para documentar el proceso de cálculo y la fuente de
información.
7. Toda la información recolectada para los indicadores priorizados y la “Agenda de Investigación” fue organizada, analizada y sintetizada para producir el presente informe final de la consultoría.
RETOS Y LIMITACIONES
Los principales retos durante la realización de esta consultoría tienen estrecha relación con las oportunidades de
mejora de los sistemas de información de las instancias que prestan servicios esenciales para mujeres y niñas
víctimas y sobrevivientes de violencia contra la mujer. Por lo tanto, fue imprescindible invertir más tiempo del originalmente propuesto para recolectar los datos basales.
Como se observará en las siguientes secciones, muchos servicios/medidas esenciales y elementos fundamentales
no pueden ser medidos actualmente con la información disponible. Por lo tanto, se requieren estudios especiales
con muestras estadísticamente significativas para conocer con precisión la situación actual de la implementación de
las directrices correspondientes.
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2

INDICADORES
PRIORIZADOS Y
DATOS BASALES

Módulo 2. Servicios de Salud
Elemento
fundamental

Indicador
Código

LB/año

Descripción

Responsable

Servicio esencial: 1. Identificación de las sobrevivientes de violencia dentro de la pareja
1.1. Información

1.2 Identificación de
mujeres que sufren
violencia dentro de
la pareja

M2 - 01

0
(2017)

Porcentaje de áreas de salud que recibieron materiales
informativos sobre VCM.

MSPAS

M2 - 02

0
(2017)

Porcentaje de servicios de salud con el procedimiento
operativo estándar (POE o algoritmo) del MSPAS
implementado para identificar mujeres víctimas de
violencia.

MSPAS

M2 - 03

0
(2017)

Porcentaje de servicios de salud con el procedimiento
operativo estándar del MSPAS implementado para
identificar niñas víctimas de violencia.

MSPAS

Porcentaje de servicios de salud que implementan
un procedimiento operativo estándar para atender
víctimas de violencia contra la mujer.

MSPAS

Porcentaje de servicios de salud que cumplen con el
procedimiento de notificación de eventos de violencia
contra las mujeres y las niñas, según el “Acuerdo
interinstitucional de actuación por parte del MSPAS a
través de los hospitales nacionales, Ministerio Público,
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala
y la Procuraduría de los Derechos Humanos en la
atención de víctimas de violencia sexual y/o maltrato.”

MSPAS

Servicio esencial: 2. Asistencia directa
2.1 Atención
centrada en las
mujeres

Línea de Base del PSE

2.2 Obligación de
denunciar
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M2 - 04

M2 - 05

0
(2017)

70.5%
(2017)

Elemento
fundamental

Indicador
Código

LB/año

Descripción

Responsable

Servicio esencial: 4. Examen y atención de agresiones sexuales
4.2 Anticoncepción
de emergencia

4.3 Profilaxis tras la
exposición al VIH

4.4 Profilaxis
posterior a la
exposición a
infecciones de
transmisión sexual

M2 - 06

100%
(2017)

M2 - 07

100%
(2017)

M2 - 08

100%
(2017)

Porcentaje de servicios de salud que brindan (según
registros en el SIGSA) anticoncepción de emergencia
a sobrevivientes de violencia sexual de acuerdo con
la norma nacional (Protocolo de Atención a Víctimas y
Sobrevivientes de violencia sexual).

MSPAS

Porcentaje de servicios de salud que brindan (según
registros en el SIGSA) ARV a sobrevivientes de
agresión sexual de acuerdo con la norma nacional
(Protocolo de Atención a Víctimas Sobrevivientes de
violencia sexual).

MSPAS

Porcentaje de servicios de salud que brindan (según
registros en el SIGSA) profilaxis para infecciones
de transmisión sexual a sobrevivientes de agresión
sexual de acuerdo con la norma nacional (Protocolo
de Atención a Víctimas Sobrevivientes de violencia
sexual).

MSPAS

Servicio esencial: 5. Evaluación y atención de la salud mental
5.1 Atención de la
salud mental para
las sobrevivientes
de la violencia
dentro de la pareja

5.2 Apoyo
psicosocial básico

5.3 Problemas de
salud mental más
graves

M2 - 09

100%
(2017)

Porcentaje de clínicas especializadas que brindan
atención psicológica en crisis a sobrevivientes de
violencia sexual.

MSPAS

M2 - 10

0%
(2017)

Porcentaje de servicios de salud priorizados que
ofrecen apoyo psicosocial a sobrevivientes de
agresión sexual.

MSPAS

M2 - 11

0%
(2017)

Porcentaje de servicios de salud priorizados con
personal de atención primaria capacitado para ofrecer
apoyo psicosocial a sobrevivientes de VCM, prestando
el servicio.

MSPAS

M2 - 12

0%
(2017)

Porcentaje de servicios de salud priorizados que
tienen una alianza estratégica con organizaciones
de la sociedad civil que prestan apoyo psicosocial a
sobrevivientes de VCM.

MSPAS

M2 - 13

0%
(2017)

Porcentaje de servicios de salud priorizados que le dan
seguimiento a enfermedades mentales posteriores al
evento traumático de violencia en sobrevivientes de
agresión sexual.

MSPAS
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Elemento
fundamental

Indicador
Código

LB/año

Descripción

Responsable

Servicio esencial: 6. Documentación (médico-jurídica)
6.2 Recogida y
documentación de
pruebas forenses

M2 - 14

100%
(2017)

Porcentaje de servicios de salud que implementan
el procedimiento operativo estándar (POE) como
está definido en el acuerdo interinstitucional, para el
resguardo y etiquetación de las pruebas.

MSPAS

Módulo 3. Servicios Judiciales y Policiales
Elemento
fundamental

Indicador
Código

LB/año

Descripción

Responsable

Servicio esencial: 1. Prevención

1.1 Promoción
y apoyo a
organizaciones
e iniciativas que
busquen poner
fin a la violencia
e incrementar la
igualdad de las
mujeres

M3 - 01

100%
(2017)

M3 - 02

7%
(2017)

M3 - 03

12%
(2011)

Línea de Base del PSE

1.2 Respaldar
iniciativas de
concienciación y
promoción de que la
M3 - 04
violencia contra las
mujeres por parte de
hombres y niños es
inaceptable

14

2%
(2016)

Número de organizaciones de la sociedad civil
que reciben financiamiento del Estado para la
implementación de estrategias a largo plazo dirigidas
a eliminar la VCM y aumentar la igualdad de las
mujeres.

CONAPREVI

Número de instituciones alineadas al Plan Estratégico
de la CONAPREVI y al PLANOVI.

CONAPREVI

Número de políticas sectoriales e institucionales para
prevenir la VCM.

CONAPREVI

Número de campañas de concientización nacionales
para prevenir la violencia contra mujeres y niñas
por parte de hombres y niños, implementadas en
los últimos 12 meses. LB 2016 = 2 (campaña “la
violencia contra la mujer es inaceptable, inexcusable
e intolerable” y campaña “Protégeme del Embarazo”
Fase 2).

CONAPREVI

Elemento
fundamental

Indicador
Código

LB/año

Descripción

Responsable

Servicio esencial: 1. Prevención

Número de personas de la comunidad educativa
orientadas y sensibilizadas en temas de prevención
de la violencia y el delito (violencia intrafamiliar, VCM,
trata de personas).

PNC

Número de personas de la sociedad civil orientadas y
sensibilizadas en temas de prevención de la violencia
y el delito (violencia intrafamiliar, VCM, trata de
personas).

PNC

Número de campañas dirigidas a niños y padres
de familia para la prevención de delitos sexuales
(ciberbuling, sexting, “ME CONECTO SIN CLAVOS”.

PNC

Número de oficinas de atención a la víctima de la PNC
y servicios de salud que tienen en sus instalaciones
información detallada y comprensible sobre el delito
de violencia contra la mujer, su derecho a recibir
atención integral, y la ruta de denuncia.

PNC, MSPAS

MP: 13 MAI
MP: 47
OAV
PNC: 55
OAV (2017)

Número de oficinas de atención a la víctima de delitos
de violencia cometidos contra mujeres y niñas (MP,
PNC, Juzgados Móviles, Juzgados de Paz, Juzgados
Especializados).

MP, PNC

Número de servicios (MP, PNC) que están abiertos las
24 horas todos los días para la atención de casos de
violencia contra mujeres y niñas (acompañamiento,
seguridad, derivación al siguiente nivel de atención.

MP, PNC

Porcentaje de fiscalías del MP que implementan el
Modelo de Atención Integral (MAI) para la atención de
mujeres y niñas víctimas de violencia contra la mujer.

MP

M3 - 05

275,332
(2016)

M3 - 06

55,959
(2016)

M3 - 07

1
(2017)

1.4 Alentar a las
mujeres a denunciar
M3 - 08
la violencia de la
que son objeto.

0
(2017)

Servicio esencial: 2. Contacto inicial

2.1 Disponibilidad

M3 - 09

2.2 Accesibilidad

M3 - 10

MP: 13 MAI
MP: 23
fiscalías
PNC: 55
OAV (2017)

2.3 Capacidad de
Respuesta

M3 - 11

22%
(2017)
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Elemento
fundamental

Indicador
Código

LB/año

Descripción

Responsable

Servicio esencial: 3. Investigación
3.3 Recopilación
de información
pertinente y de
pruebas aportadas
por la víctima/
sobreviviente y las y
los testigos.

M3 - 12

16%
(2016)

Porcentaje de casos de VCM que cuentan con un plan
de investigación realizado.

MP

Servicio esencial: 4. Procesos previos al juicio
4.3 La imposición y
aprobación correctas
de los cargos debe
M3 - 13
efectuarse con
rapidez.

4.5 Priorización de
asuntos

178 días
(2016)

M3 - 13

Ver arriba

M3 - 14

226 días
(2016)

M3 - 15

334 días
(2016)

Promedio (media) de tiempo transcurrido entre la
imputación y la presentación de la acusación (fase
intermedia).

MP

Nota: Es el mismo indicador que para el elemento
fundamental 4.3.

Promedio (media) de tiempo transcurrido entre la
presentación de acusación y el inicio del debate oral
y público.

MP

Promedio (media) de tiempo transcurrido entre la
acusación y la sentencia.

MP

Servicio esencial: 8. Seguridad y protección

Línea de Base del PSE

8.4 Evaluación de
los riesgos

16

M3 - 16

0
(2017)

Porcentaje de personal de la Dirección Especializada
en Investigación Criminal (DEIC) capacitado para
investigar delitos de VCM.

PNC

Módulo 4. Servicios Sociales

Elemento
fundamental

Indicador
Código

LB/año

Descripción

Responsable

Servicio esencial: 1. Información en situaciones de crisis

M4 - 01

M4 - 02
1.1 Contenido de la
información
M4 - 03

M4 - 04

1.2 Provisión de la
información

M4 – 01
M4 – 02
M4 – 03
M4 – 04

0
(2017)

0
(2017)

0
(2017)

0
(2017)

Ver arriba

Número de instrumentos de comunicación social que
incorpora la problemática de la violencia contra la
mujer, la violencia de género y las acciones para la
prevención de la violencia contra la mujer.

MIDES

Número de campañas de sensibilización sobre DDHH
de las mujeres, VBG y VCM para grupos objetivos del
MIDES.

MIDES

Número de personas capacitadas y sensibilizadas
sobre DDHH de las mujeres, VBG y VCM.

MIDES

Número de materiales impresos sobre DDHH de las
mujeres, VBG y VCM socializados con grupos objetivo.

MIDES

Nota: son los mismos indicadores priorizados para el
elemento fundamental 1.1.

MIDES
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Elemento
fundamental

Indicador
Código

LB/año

Descripción

Responsable

Servicio esencial: 3. Líneas de asistencia telefónica
M4 - 05

19,666
(2017)
(enero a
septiembre)

Número de víctimas y sobrevivientes de VCM que han
recibido apoyo a través de la línea 1572.

MP

M4 - 06

1,483
(2017)
(enero a
septiembre)

Número de víctimas y sobrevivientes de VCM que han
recibido apoyo a través del “Botón de Pánico”.

MP

Ver arriba

Nota: son los mismos indicadores priorizados para el
elemento fundamental 3.1

MP

3.1 Disponibilidad

3.2 Accesibilidad

M4 - 05
M4 - 06

Servicio esencial: 11. Información comunitaria, educación y extensión comunitaria
11.1 Información
comunitaria

M4 - 07

0
(2017)

Número de materiales de comunicación e información
comunitaria sobre los derechos de las mujeres y niñas
acerca de los diferentes servicios de apoyo que tienen
a su disposición.

MIDES

Servicio esencial: 12. Asistencia de cara al logro de la independencia económica, la recuperación y
la autonomía

12.1 Disponibilidad

M4 - 08

57 niñas
(2017)

Número de niñas y adolescentes (de 10 a 14
años) embarazadas víctimas de violencia sexual
beneficiarias del bono.

MIDES

M4 - 09

0
(2017)

Número promedio de entregas del bono para niñas y
adolescentes (de 10 a 14 años) embarazadas víctimas
de violencia sexual.

MIDES

Número de marcos normativos revisados y oficializados
para la inclusión de la respuesta institucional a las
mujeres y niñas víctimas y sobrevivientes de violencia.

MIDES

M4 - 10

0
(2017)

Línea de Base del PSE

Servicio esencial: 3. Líneas de asistencia telefónica
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12.2 Accesibilidad

M4 - 08
M4 - 09
M4 - 10

Ver arriba

Nota: son los mismos indicadores priorizados para el
elemento fundamental 3.1

MP

Módulo 5: Coordinación y Gobernanza – NIVEL NACIONAL
Elemento
fundamental

Indicador
Código

LB/año

Descripción

Responsable

Medida esencial: 1. Formulación de leyes y políticas

1.1 Las leyes y
políticas que se
adopten deben
hacer frente a la
violencia contra las
mujeres y las niñas.

M5 - 01

M5 - 02

12
(2011)

Número de leyes y políticas públicas vigentes
vinculadas a la igualdad de género y la no
discriminación hacia las mujeres y las niñas.

CONAPREVI

0
(2017)

Número de propuestas de reformas ley como resultado
del análisis de los marcos legales e institucionales en
materia de prevención, atención, sanción, protección y
reparación digna de niñas y mujeres víctimas de VCM.

CONAPREVI

Medida esencial: 5. Facilitar el desarrollo de las capacidades de las y los responsables de la
formulación de políticas y otras personas responsables de la adopción de decisiones sobre
respuestas coordinadas
5.1 Desarrollo de
capacidades

M5 - 03

5.2 Normas relativas
a la capacitación
multidisciplinaria
M5 - 03
y la formación
intersectorial

0
(2017)

Número de módulos de capacitación revisados y
aprobados para la formación continua de recurso
humano de las 4 instituciones priorizadas (PNC, OJ,
MP y MSPAS) en el marco del PSE.

CONAPREVI

Nota: es el mismo indicador definido para el elemento
fundamental 5.1.

CONAPREVI
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3

SERVICIOS Y MEDIDAS
ESENCIALES CON
INDICADORES Y
MEDICIÓN BASAL

Módulo 2. Servicios de Salud
Elemento fundamental

Indicador y LB
SI

NO

Responsable

Servicio esencial: 1. Identificación de las sobrevivientes de violencia dentro de la pareja
1.1. Información

X

MSPAS

1.2 Identificación de mujeres que sufren violencia dentro de la pareja

X

MSPAS

2.1 Atención centrada en las mujeres

X

MSPAS

2.2 Obligación de denunciar

X

MSPAS

Servicio esencial: 2. Asistencia directa

Servicio esencial: 3. Cuidado de lesiones y tratamiento médico de urgencia
3.1 Historial y examen

X

MSPAS

3.2 Tratamiento de emergencia

X

MSPAS

X

MSPAS

Servicio esencial: 4. Examen y atención de agresiones sexuales

Línea de Base del PSE

4.1 Historial completo
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4.2 Anticoncepción de emergencia

X

MSPAS

4.3 Profilaxis tras la exposición al VIH

X

MSPAS

4.4 Profilaxis posterior a la exposición a infecciones de transmisión sexual

X

MSPAS

Elemento fundamental

Indicador y LB
SI

NO

Responsable

Servicio esencial: 1. Identificación de las sobrevivientes de violencia dentro de la pareja
5.1 Atención de la salud mental para las sobrevivientes de la violencia
dentro de la pareja

X

5.2 Apoyo psicosocial básico

X

MSPAS

5.3 Problemas de salud mental más graves

X

MSPAS

Servicio esencial: 6. Documentación (médico-jurídica)
6.1 Documentación completa y precisa
6.2 Recogida y documentación de pruebas forenses

X
X

6.3 Proporcionar pruebas por escrito y asistir a vistas judiciales

MSPAS
MSPAS

X

MSPAS

Módulo 3. Servicios Judiciales y Policiales
Elemento fundamental

Indicador y LB
SI

NO

Responsable

Servicio esencial: 1. Prevención
1.1 Promoción y apoyo a organizaciones e iniciativas que busquen poner
fin a la violencia e incrementar la igualdad de las mujeres.

X

CONAPREVI

1.2 Respaldar iniciativas de concienciación y promoción de que la
violencia contra las mujeres por parte de hombres y niños es inaceptable.

X

CONAPREVI
PNC

1.3 Poner fin a la violencia contra las mujeres y evitar situaciones futuras
de violencia.

X

INE, PNC,
MP, OJ

X

PNC,
MSPAS

2.1 Disponibilidad

X

MP, PNC

2.2 Accesibilidad

X

MP, PNC

2.3 Capacidad de Respuesta

X

MP

1.4 Alentar a las mujeres a denunciar la violencia de la que son objeto.

Servicio esencial: 2. Contacto inicial
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Elemento fundamental

Indicador y LB
SI

NO

Responsable

Servicio esencial: 1. Prevención
3.1 La investigación de los casos de violencia contra las mujeres debe
recibir una prioridad elevada

X

PNC, MP, OJ

3.2 Consideración de las necesidades médicas y psicosociales de las
víctimas/ sobrevivientes.

X

MP, MSPAS,
PNC y Redes de
Derivación.

3.3 Recopilación de información pertinente y de pruebas aportadas por la
víctima/ sobreviviente y las y los testigos.

MP

X

3.5 Debe llevarse a cabo una investigación exhaustiva

X

OJ, MP

3.6 La responsabilidad profesional debe mantenerse a lo largo de toda la
investigación.

X

MP

4.1 Enfoques coordinados e integrados en relación con los asuntos de
derecho penal, civil, administrativo y de familia.

X

MP

4.2 Principal responsabilidad de activar el enjuiciamiento

X

MP

Servicio esencial: 2. Contacto inicial

4.3 La imposición y aprobación correctas de los cargos debe efectuarse
con rapidez.
4.4 Procedimientos accesibles, asequibles y simplificados para acceder a
la justicia.
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4.5 Priorización de asuntos
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MP

X

X

Instituto de la
Defensa Pública
Penal
MP

X

4.6 Aplicación de normas probatorias y procedimientos justos en todos
los procesos previos a un juicio.

X

MP

4.7 Procesos previos al juicio centrados en las víctimas/sobrevivientes,
orientados al empoderamiento y basados en derechos.

X

MP

4.8 Preparación para el Juicio

X

OJ

4.9 Ausencia de mediación forzada o de resolución extrajudicial de
conflictos en asuntos de violencia contra las mujeres

X

MP

4.10 Consideraciones especiales en relación con las víctimas/
sobrevivientes que sean sospechosas o acusadas de incurrir en una
conducta delictiva

X

OJ

Elemento fundamental

Indicador y LB
SI

NO

Responsable

Servicio esencial: 1. Prevención
5.1 Un entorno seguro y amistoso en la sala del tribunal

X

OJ

5.2 Protección de la privacidad, la integridad y la dignidad

X

OJ

5.3 Oportunidades para la plena participación

X

OJ, MP

5.4 Oportunidad para ofrecer detalles sobre los efectos del delito
cometido

X

OJ, MP

5.6 o 5.5. Interpretación y aplicación no discriminatorias de las normas
probatorias

X

OJ

5.7 Consideraciones especiales relativas a las víctimas/ sobrevivientes
acusadas de delitos penales

X

OJ, Instituto de la
Defensa Pública
Penal

Servicio esencial: 6. Rendición de cuentas de los autores de la violencia (reparaciones)
6.1 Los resultados de la justicia deben ser proporcionales a la gravedad
del delito cometido y centrarse en la seguridad de la víctima/sobreviviente

X

OJ

6.2 Participación de las víctimas/ sobrevivientes en las audiencias de
condena, en las jurisdicciones en que proceda.

X

OJ

6.3 Disponibilidad y accesibilidad de las opciones de reparación

X

OJ

6.4 Las reparaciones deben cubrir las consecuencias y los daños sufridos
por la víctima/sobreviviente.

X

MP

6.5 Ejecución de las Reparaciones

X

OJ

6.6 Ofrecer reparaciones cuando se niegue, reduzca o demore sin motivo
la prestación de servicios esenciales en el ámbito judicial, o cuando estos
no estén disponibles como consecuencia de una negligencia.

X

OJ

7.1 Las intervenciones dirigidas a evitar nuevas agresiones deben
centrarse en la seguridad de la víctima/ sobreviviente.

X

Sistema
Penitenciario

7.2 Prevención y respuesta frente a la violencia contra las mujeres que
permanecen detenidas por cualquier motivo.

X

Sistema
Penitenciario

7.3 Reducción de la exposición a la violencia de las delincuentes en los
servicios de detención y post-detención.

X

Sistema
Penitenciario

Servicio esencial: 7. Procesos posteriores al juicio
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Elemento fundamental

Indicador y LB
SI

NO

Responsable

Servicio esencial: 8. Seguridad y protección
8.1 Acceso a medidas de protección inmediatas, urgentes y a largo plazo.

X

OJ

8.2 Ejecución de las medidas de protección

X

PNC, OJ

8.4 Evaluación de los riesgos

PNC

X

8.5 Planificación de la seguridad

X

8.6 Dar prioridad a las cuestiones relativas a la seguridad en todas las
decisiones

X

OJ

8.7 Medidas de protección coordinadas

X

OJ, PNC

8.8 Servicios de protección y asistencia coordinados

X

OJ, PNC

9.1 Información práctica, precisa, accesible y exhaustiva

X

OJ

9.2 Servicios jurídicos

X

Instituto de la
Defensa Pública
Penal

9.4 Servicios de apoyo a las víctimas y a las y los testigos.

X

Redes de
Derivación y
CAIMUS

9.5 Remisiones hacia proveedoras y proveedores de servicios sociales y
de salud

X

MP

X

Centros de salud,
servicios sociales,
juzgados

10.2 Las comunicaciones deben promover la dignidad y el respeto de la
víctima/ sobreviviente

X

Secretaría de
Comunicación
Social de la
Presidencia

10.3 Comunicación permanente con la víctima/sobreviviente

X

OJ, MP

Servicio esencial: 9. Apoyo y asistencia

Servicio esencial: 10. Comunicación
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10.1 Información sencilla y accesible acerca de los servicios de justicia.
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Elemento fundamental

Indicador y LB
SI

NO

Responsable

Servicio esencial: 10. Comunicación
10.4 Comunicación periódica y eficaz entre los organismos de
administración de justicia.

X

MP, MSPAS, OJ,
PDH, PGN, SVET

10.5 Comunicación de los organismos judiciales con otros organismos

X

OJ

Servicio esencial: 11. Coordinación entre los organismos judiciales
11.1 Coordinación entre los diferentes organismos del sector de la justicia

X

Módulo 4: Servicios Sociales
Elemento fundamental

Indicador y LB
SI

NO

Responsable

Servicio esencial: 1. Información en de crisis situaciones
1.1 Contenido de la información

X

MIDES

1.2 Provisión de la información

X

MIDES

Servicio esencial: 2. Asesoramiento en situaciones de crisis (emergencia)
2.1 Disponibilidad

X

CAIMUS

2.2 Pertinencia

X

CAIMUS

2.3 Accesibilidad

X

CAIMUS

Servicio esencial: 3. Líneas de asistencia telefónica
3.1 Disponibilidad

X

MP

3.2 Accesibilidad

X

MP
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Elemento fundamental

Indicador y LB
SI

NO

Responsable

Servicio esencial: 4. Alojamiento seguro (albergue temporal)
4.1 Viviendas seguras, refugios y albergues para mujeres

X

CAIMUS

4.2 Capacidad de respuesta

X

CAIMUS

5.1 Disponibilidad

X

CAIMUS

5.2 Accesibilidad

X

Servicio esencial: 5. Asistencia material y económica

Servicio esencial: 6. Creación, recuperación y sustitución de documentos de identidad
6.1 Disponibilidad

X

CAIMUS

Servicio esencial: 7. Información jurídica y sobre derechos, asesoramiento y representación,
incluso en sistemas jurídicos plurales
7.1 Disponibilidad

X

CAIMUS
MIDES

7.2 Accesibilidad

X

CAIMUS
MIDES

8.1 Asesoramiento individual y grupal

X

CAIMUS

8.2 Accesibilidad

X

CAIMUS

Servicio esencial: 8. Asesoramiento individual y grupal

Servicio esencial: 9. Apoyo centrado en las mujeres
9.1 Disponibilidad

X
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Servicio esencial: 10. Servicios dirigidos a cualquier niña o niño afectada(o) por la violencia.
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10.1 Disponibilidad

X

SVET, MIDES,
Gabinete de
Desarrollo Social

10.2 Accesibilidad

X

SVET, MIDES,
Gabinete de
Desarrollo Social

Elemento fundamental

Indicador y LB
SI

NO

Responsable

Servicio esencial: 11. Información comunitaria, educación y extensión comunitaria
11.1 Información comunitaria

MIDES

X

11.2 Educación y movilización comunitarias

11.3 Extensión comunitaria

X

CONAPREVI,
Secretaría de
Información de la
Presidencia

X

CONAPREVI,
Secretaría de
Información de la
Presidencia,
INE

Servicio esencial: 12. Asistencia de cara al logro de la independencia económica, la recuperación y
la autonomía
12.1 Disponibilidad

X

MIDES

12.2 Accesibilidad

X

MIDES

Módulo 5: Coordinación y Gobernanza – NIVEL NACIONAL
Elemento fundamental

Indicador y LB
SI

NO

Responsable

Medida esencial: 1. Formulación de leyes y políticas
1.1 Las leyes y políticas que se adopten deben hacer frente a la violencia
contra las mujeres y las niñas.
1.2 Leyes y políticas de coordinación de los Servicios Esenciales a escala
nacional y local

CONAPREVI

X

X

CONAPREVI

Medida esencial: 2. Consignación y asignación de recursos
2.1 Financiación adecuada y otros recursos para la coordinación y su
gobernanza

X

CONAPREVI

2.2 Coordinación entre las entidades pertinentes encargadas de la
formulación de políticas a escala nacional

X

CONAPREVI
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Elemento fundamental

Indicador y LB
SI

NO

Responsable

Medida esencial: 3. Establecimiento de normas para la creación de respuestas coordinadas a nivel
local
3.1 Normas para el establecimiento de una respuesta coordinada a nivel
local

X

CONAPREVI

3.2 Normas relativas a la rendición de cuentas y la coordinación de los
distintos organismos

X

CONAPREVI

3.3 Sistemas de registro de datos y elaboración de informes

X

CONAPREVI

X

CONAPREVI

Medida esencial: 4. Enfoques inclusivos para coordinar las respuestas
4.1 Mecanismos de participación

Medida esencial: 5. Facilitar el desarrollo de las capacidades de las y los responsables de la
formulación de políticas y otras personas responsables de la adopción de decisiones sobre
respuestas coordinadas
5.1 Desarrollo de capacidades

X

CONAPREVI

5.2 Normas relativas a la capacitación multidisciplinaria y la formación
intersectorial

X

CONAPREVI
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Medida esencial: 6. Seguimiento y evaluación de la coordinación a escala nacional y local
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6.1 Normas relativas al seguimiento y la evaluación a escala nacional y
local

X

CONAPREVI

6.2 Poner en común y elaborar informes sobre buenas prácticas y sobre
las conclusiones del seguimiento y la evaluación

X

CONAPREVI

6.3 Transparencia, respeto de la confidencialidad y minimización de los
riesgos

X

CONAPREVI

4

INDICADORES
OPERACIONALIZADOS Y
TEMAS PARA LA AGENDA
DE INVESTIGACIÓN

Módulo 2. Servicios de Salud
Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

Servicio esencial: 1. Identificación de las sobrevivientes de violencia dentro de la pareja

1.1. Información

1.2 Identificación
de mujeres que
sufren violencia
dentro de la
pareja

M2 – 01
Porcentaje de áreas de salud que recibieron materiales informativos sobre VCM.
LB = 0 (2017)
Meta = 100%
Numerador: Número de áreas de salud que recibieron materiales
informativos sobre VCM
Denominador: 29 áreas de salud
Fuente: constancia que documente la entrega y recepción de los
materiales.
M2 – 02
Porcentaje de servicios de salud con el procedimiento operativo estándar (POE o algoritmo) del MSPAS implementado para identificar
mujeres víctimas de violencia.
LB = 0 (2017)
Meta = 100%
Numerador: Número de servicios de salud con el procedimiento
operativo estándar (algoritmo) del MSPAS implementado para identificar mujeres víctimas de violencia.
Denominador: 18 servicios de salud en los cuales se implementó el
pilotaje. 3 servicios de salud en cada uno de los siguientes departamentos:
- Izabal
- Chimaltenango
- Escuintla
- Huehuetenango
- Chiquimula
- Sacatepéquez
Fuente: Informe ad hoc.

CONAPREVI

CONAPREVI
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Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

Servicio esencial: 1. Identificación de las sobrevivientes de violencia dentro de la pareja
M2 – 03
Porcentaje de servicios de salud con el procedimiento operativo estándar del MSPAS implementado para identificar niñas víctimas de
violencia.
LB = 0 (2017)
Meta = 100%
Numerador: Número de servicios de salud con el procedimiento
operativo estándar del MSPAS implementado para identificar niñas
víctimas de violencia.
Denominador: 18 servicios de salud en los cuales se implementó el
pilotaje. 3 servicios de salud en cada uno de los siguientes departamentos:
- Izabal
- Chimaltenango
- Escuintla
- Huehuetenango
- Chiquimula
- Sacatepéquez
Fuente: Informe ad hoc.
AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Entrevistas de salida para medir el cumplimiento de las directrices
a partir de la implementación del protocolo y el algoritmo.

MSPAS

MSPAS

Servicio esencial: 2. Asistencia directa
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2.1 Atención
centrada en las
mujeres
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M2 – 04
Porcentaje de servicios de salud que implementan un procedimiento operativo estándar para atender víctimas de violencia contra la
mujer.
LB = 0 (2017)
Meta = 100%
Numerador: Número de servicios de salud que implementan un procedimiento operativo estándar para atender víctimas de violencia
contra la mujer.
Denominador: 18 servicios de salud en los cuales se implementó el
pilotaje. 3 servicios de salud en cada uno de los siguientes departamentos:
- Izabal
- Chimaltenango
- Escuintla
- Huehuetenango
- Chiquimula
- Sacatepéquez
Fuente: Informe ad hoc.

MSPAS

Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

Servicio esencial: 2. Asistencia directa

2.2 Obligación de
denunciar

M2 – 05
Porcentaje de servicios de salud que cumplen con el procedimiento
de notificación de eventos de violencia contra las mujeres y las niñas, según el “Acuerdo interinstitucional de actuación por parte del
MSPAS a través de los hospitales nacionales, Ministerio Público,
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala y la Procuraduría de los Derechos Humanos en la atención de víctimas de
violencia sexual y/o maltrato.”
LB = 70.5% (43 clínicas VS) (2017)
Meta = 100% (43 clínicas de VS + 18 servicios priorizados)
Numerador: Número de servicios de salud que cumplen con el procedimiento de notificación de eventos de violencia contra las mujeres y las niñas, según el acuerdo interinstitucional.
Denominador: 61 servicios de salud
Fuente: Informe ad hoc.

MSPAS

Servicio esencial: 3. Cuidado de lesiones y tratamiento médico de urgencia
3.1 Historial y
examen

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de servicios de salud con expediente clínico completo
(nominal) para cada víctima y sobreviviente de violencia contra mujeres y niñas.

MSPAS

3.2 Tratamiento
de emergencia

Nota: No se propone indicador, está vinculado con el anterior. En
Guatemala, la violencia sexual está definida como una emergencia
médica por sí misma.

No aplica

Servicio esencial: 4. Examen y atención de agresiones sexuales

4.1 Historial
completo

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de servicios de salud para la atención de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual que documentan la evaluación e
intervenciones realizadas a las víctimas con base en el protocolo
para la atención de víctimas y sobrevivientes de violencia sexual.

M2 – 06
Porcentaje de servicios de salud que brindan (según registros en el
SIGSA) anticoncepción de emergencia a sobrevivientes de violencia sexual de acuerdo con la norma nacional (Protocolo de Atención
a Víctimas y Sobrevivientes de violencia sexual).
LB = 100% (43 clínicas VS) (2017)
4.2
Meta = 100%
Anticoncepción de
Numerador: Número de servicios de salud que brindan (según reemergencia
gistros en el SIGSA) anticoncepción de emergencia a sobrevivientes de violencia sexual de acuerdo con la norma nacional (Protocolo
de Atención a Víctimas y Sobrevivientes de violencia sexual).
Denominador: 43 clínicas de VS
Fuente: SIGSA

MSPAS

No aplica
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Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

Servicio esencial: 4. Examen y atención de agresiones sexuales

4.3 Profilaxis tras
la exposición al
VIH

4.4 Profilaxis
posterior a la
exposición a
infecciones de
transmisión
sexual

M2 – 07
Porcentaje de servicios de salud que brindan (según registros en el
SIGSA) ARV a sobrevivientes de agresión sexual de acuerdo con
la norma nacional (Protocolo de Atención a Víctimas Sobrevivientes
de violencia sexual).
LB = 100% (43 clínicas VS) (2017)
Meta = 100%
Numerador: Número de servicios de salud que brindan (según registros en el SIGSA) ARV a sobrevivientes de agresión sexual de
acuerdo con la norma nacional (Protocolo de Atención a Víctimas
Sobrevivientes de violencia sexual).
Denominador: 43 clínicas de VS
Fuente: SIGSA

M2 – 08
Porcentaje de servicios de salud que brindan (según registros en el
SIGSA) profilaxis para infecciones de transmisión sexual a sobrevivientes de agresión sexual de acuerdo con la norma nacional (Protocolo de Atención a Víctimas Sobrevivientes de violencia sexual).
LB = 100% (43 clínicas VS) (2017)
Meta = 100%
Numerador: Número de servicios de salud que brindan (según registros en el SIGSA) profilaxis para infecciones de transmisión sexual a sobrevivientes de agresión sexual de acuerdo con la norma
nacional (Protocolo de Atención a Víctimas Sobrevivientes de violencia sexual).
Denominador: 43 clínicas de VS
Fuente: SIGSA

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de centros de salud que brindan la vacuna de la hepatitis B a sobrevivientes de violencia sexual.
(Medir cumplimiento de norma y disponibilidad del kit de PEP)

MSPAS

MSPAS

MSPAS

Línea de Base del PSE

Servicio esencial: 5. Evaluación y atención de la salud mental
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5.1 Atención de la
salud mental para
las sobrevivientes
de la violencia
dentro de la
pareja

M2 – 09
Porcentaje de clínicas especializadas que brindan atención psicológica en crisis a sobrevivientes de violencia sexual.
LB = 100% (2017)
Meta = 100%
Numerador: Número de clínicas especializadas que brindan atención psicológica en crisis a sobrevivientes de violencia sexual.
Denominador: 43 clínicas de VS
Fuente: Informe ad hoc.

MSPAS

Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

Servicio esencial: 5. Evaluación y atención de la salud mental
AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de clínicas de especializadas que brindan servicios de
seguimiento de la salud mental a sobrevivientes de violencia sexual.
AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de clínicas de especializadas que brindan servicios de
seguimiento de la salud mental a sobrevivientes de violencia sexual.
M2 – 10
Porcentaje de servicios de salud priorizados que ofrecen apoyo psicosocial a sobrevivientes de agresión sexual.
LB = 0 (2017)
5.2 Apoyo
Meta = 100%
psicosocial básico Numerador: Número de servicios de salud priorizados que ofrecen
apoyo psicosocial a sobrevivientes de agresión sexual
Denominador: 18 servicios de salud priorizados

MSPAS

MSPAS

MSPAS

Fuente: Informe ad hoc.

M2 – 11
Porcentaje de servicios de salud priorizados con personal de atención primaria capacitado para ofrecer apoyo psicosocial a sobrevivientes de VCM, prestando el servicio.
LB = 0 (2017)
Meta = 100%
Numerador: Número de servicios de salud priorizados con personal
de atención primaria capacitado para ofrecer apoyo psicosocial a
sobrevivientes de VCM, prestando el servicio.
Denominador: 18 servicios de salud priorizados
Fuente: Informe ad hoc.

MSPAS

M2 – 12
Porcentaje de servicios de salud priorizados que tienen una alianza estratégica con organizaciones de la sociedad civil que prestan
apoyo psicosocial a sobrevivientes de VCM.
LB = 0 (2017)
Meta = 100%
Numerador: Número de servicios de salud priorizados que tienen
una alianza estratégica con organizaciones de la sociedad civil que
prestan apoyo psicosocial a sobrevivientes de VCM.
Denominador: 18 servicios de salud priorizados
Fuente: Informe ad hoc.

MSPAS
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Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

Servicio esencial: 5. Evaluación y atención de la salud mental

5.3 Problemas de
salud mental más
graves

M2 – 13
Porcentaje de servicios de salud priorizados que le dan seguimiento
a enfermedades mentales posteriores al evento traumático de violencia en sobrevivientes de agresión sexual.
LB = 0 (2017)
Meta = 100%
Numerador: Número de servicios de salud priorizados que le dan
seguimiento a enfermedades mentales posteriores al evento traumático de violencia en sobrevivientes de agresión sexual.
Denominador: 18 servicios de salud priorizados
Fuente: Informe ad hoc.

MSPAS

Servicio esencial: 6. Documentación (médico-jurídica)
6.1
Documentación
completa y
precisa

6.2 Recogida y
documentación
de pruebas
forenses

Línea de Base del PSE

6.3 Proporcionar
pruebas por
escrito y asistir a
vistas judiciales
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AGENDA DE INVESTIGACIÓN
- Medir y sistematizar lo que se reporte en el SIGSA.
- Llevar a cabo estudios de caso revisando expedientes médicos
de víctimas de VCM para evaluar el cumplimiento de las
directrices.
M2 – 14
Porcentaje de servicios de salud que implementan el procedimiento
operativo estándar (POE) como está definido en el acuerdo interinstitucional, para el resguardo y etiquetación de las pruebas.
LB = 100% (2017)
Meta = 100%
Numerador: Número de servicios de salud que implementan el
procedimiento operativo estándar (POE) como está definido en el
acuerdo interinstitucional, para el resguardo y etiquetación de las
pruebas
Denominador: 43 clínicas de VS
Fuente: Informe ad hoc.

Nota: No aplica para Guatemala. Es recomendable incluir al INACIF
en una siguiente fase del proyecto.

MSPAS

MSPAS

No aplica

Módulo 3: Servicios judiciales y policiales

Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

Servicio esencial: 1. Prevención
M3 – 01
Número de organizaciones de la sociedad civil que reciben financiamiento del Estado para la implementación de estrategias a largo
plazo dirigidas a eliminar la VCM y aumentar la igualdad de las
mujeres.
LB = 0
Meta = pendiente de definir
Fuente: Informe ad hoc

1.1 Promoción
y apoyo a
organizaciones
e iniciativas que
busquen poner
fin a la violencia
e incrementar la
igualdad de las
mujeres

M3 – 02
Número de instituciones alineadas al Plan Estratégico de la CONAPREVI y al PLANOVI.
LB= 7 (2017)
Meta = 7
Fuente: Acuerdo Gubernativo de la CONAPREVI.
ACUERDO GUBERNATIVO No. 831-2000. Artículo 10. Integración.
(Reformado por artículo 1 del Acuerdo Gubernativo 868-2000 y artículo 2 del Acuerdo Gubernativo 417-2002). La Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra de
la Mujer se integra: A. Por el sector público, con: 1. El Presidente
de la República representado por la Secretaria Presidencial de la
Mujer; 2. El Fiscal General de la República o su representante; 3. El
Presidente del Organismo Judicial o su representante; 4. El Presidente de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Estadística o su
representante; y, 5. Un Representante del Programa de Prevención
y Erradicación de la Violencia intrafamiliar –PROPEVI-. B. Por el
Sector Privado, con tres representantes de la Red de la No Violencia contra la mujer.

M3 – 03
Número de políticas sectoriales e institucionales para prevenir la
VCM.
LB = 12 (2011)
Meta = pendiente de definir

CONAPREVI

CONAPREVI

CONAPREVI

Fuente: Análisis de Políticas Públicas para la Prevención de la Violencia. Mayo 2011, página 25.
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Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

Servicio esencial: 1. Prevención
M3 – 04
Número de campañas de concientización nacionales para prevenir
la violencia contra mujeres y niñas por parte de hombres y niños,
implementadas en los últimos 12 meses.
LB 2016 = 2 (campaña “la violencia contra la mujer es inaceptable,
inexcusable e intolerable” y campaña “Protégeme del Embarazo”
Fase 2).
Meta = pendiente de definir
Fuente: reportes de CONAPREVI

Línea de Base del PSE

1.2 Respaldar
iniciativas de
concienciación
y promoción de
que la violencia
contra las mujeres
por parte de
hombres y niños
es inaceptable
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1.3 Poner fin a la
violencia contra
las mujeres y
evitar situaciones
futuras de
violencia

M3 – 05
Número de personas de la comunidad educativa orientadas y sensibilizadas en temas de prevención de la violencia y el delito (violencia intrafamiliar, VCM, trata de personas).
LB = 275,332 (2016)
Fuente: Informe ad hoc.

CONAPREVI

PNC

M3 –06
Número de personas de la sociedad civil orientadas y sensibilizadas en temas de prevención de la violencia y el delito (violencia
intrafamiliar, VCM, trata de personas).
LB = 55,959 (2016)
Fuente: Informe ad hoc.

PNC

M3 –07
Número de campañas dirigidas a niños y padres de familia para la
prevención de delitos sexuales (ciberbuling, sexting, “ME CONECTO SIN CLAVOS”.
LB = 1 (2017)
Meta = pendiente de definir
Fuente: Subdirección general de prevención del delito.

PNC

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de municipios en los cuales se ha implementado campañas de sensibilización para la prevención de VCM.

PNC

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Análisis de la información disponible en los diversos sistemas de
información o registro de las instituciones vinculadas a la respuesta
a la VCM, para caracterizar a la víctima y definir perfiles de riesgo
produciendo informes periódicos (Actualizar la información disponible en el INE que es del 2008-2014).
AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Estandarización de procesos (POEs) para el registro y verificación
de la información (homologación de catálogos y herramientas de
registro de información).

INE

PNC

Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Estandarización de la producción de reportes conjuntos de información estratégica

PNC, MP, OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Definición de ruta para el uso estratégico de la información producida en los reportes conjuntos.

INE

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Proyecto de interconexión de las bases de datos a través de variables biométricas.

PNC, MP, OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Definición del proceso estandarizado (POE) para emisión y verificación de los datos consignados en una orden de captura y para la
ejecución de las medidas de seguridad.

PNC, OJ

M3 – 08
Número de oficinas de atención a la víctima de la PNC y servicios
de salud que tienen en sus instalaciones información detallada y
comprensible sobre el delito de violencia contra la mujer, su derecho a recibir atención integral, y la ruta de denuncia.
LB = 0% (2017)
META PNC: 55 oficinas de atención a la víctima
META MSPAS: 43 clínicas de atención a víctimas de VS
Fuente: Informes ad hoc

PNC, MSPAS

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Número de oficinas de atención a la víctima del MP a las cuales se
les ha distribuido materiales informativos dirigidos a la víctima.

MP

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Diseño e implementación de una aplicación para la denuncia anónima de delitos de VCM, incluyendo un sistema de medición de la
calidad de la atención a la víctima.

PNC

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Desarrollo de una aplicación que permita hacer la conexión a llamada IP desde el chat de la página web para recibir denuncias.

PNC

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Procedimiento operativo estándar para derivar llamadas (desde la
planta telefónica) a intérpretes mayas según sea necesario.

PNC

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Programación de pasos en el 110 dando instrucciones para la denuncia de delitos de VCM en los idiomas mayas más usados, utilizando el IVR.

PNC

Servicio esencial: 1. Prevención

1.3 Poner fin a la
violencia contra
las mujeres y
evitar situaciones
futuras de
violencia

1.4 Alentar a
las mujeres a
denunciar la
violencia de la
que son objeto
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Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

M3 – 09
Número de oficinas de atención a la víctima de delitos de violencia cometidos contra mujeres y niñas (MP, PNC, Juzgados Móviles,
Juzgados de Paz, Juzgados Especializados).
LB MP: 13 MAI y 47 OAV (2017)
LB PNC: 55 OAV (2017)
Fuente: Informe ad hoc

PNC, MP

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Número de oficinas de atención a la víctima de delitos de violencia
cometidos contra mujeres y niñas (Juzgados Móviles, Juzgados de
Paz, Juzgados Especializados).

OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Tasa de oficinas de atención a la víctima de delitos de violencia
cometidos contra mujeres y niñas (MP, PNC, Juzgados Móviles,
Juzgados de Paz, Juzgados Especializados) por 10,000 habitantes
(por departamento).

PNC, MP, OJ

Servicio esencial: 2. Contacto inicial

Línea de Base del PSE

2.1 Disponibilidad

38

M3 – 10
Número de oficinas de atención a la víctima de la PNC y servicios
Número de servicios (MP, PNC) que están abiertos las 24 horas
todos los días para la atención de casos de violencia contra mujeres
y niñas (acompañamiento, seguridad, derivación al siguiente nivel
de atención.
LB MP: 13 MAI y 23 fiscalías distritales atienden 24 horas las violaciones sexuales (2017)
LB PNC: TODAS las oficinas trabajan 24 horas en todo el país
(2017)
Fuente: Informe ad hoc

MP, PNC

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Tasa de servicios (MP, PNC, Juzgados Móviles, Juzgados de Paz,
Juzgados Especializados) que están abiertos las 24 horas todos los
días para la atención de casos de violencia contra mujeres y niñas
(acompañamiento, seguridad, derivación al siguiente nivel de atención), por 100,000 habitantes.

PNC, MP, OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Tasa de accesibilidad física
Tasa de intérpretes con idiomas mayas
Tasa de gratuidad
Tasa de servicios integrales disponibles
Tasa de espacios adecuados disponibles (infraestructura)
Tiempo de respuesta por flagrancia en el incumplimiento de medidas de restricción o VCM.

PNC, MP, OJ

Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

M3 – 11
Porcentaje de fiscalías del MP que implementan el Modelo de Atención Integral (MAI) para la atención de mujeres y niñas víctimas de
violencia contra la mujer.
LB = 22% (2017)
Meta = pendiente de definir
Numerador = 13 (MAI) Número de fiscalías del MP que implementan el Modelo de Atención Integral (MAI) para la atención de mujeres y niñas víctimas de violencia contra la mujer.
Denominador = 59 (Fiscalías)
Fuente: Informe ad hoc

MP

Servicio esencial: 2. Contacto inicial

2.3 Capacidad de
Respuesta

Servicio esencial: 3. Investigación
3.1 La investigación de los
casos de violencia contra
las mujeres
debe recibir una
prioridad elevada

Nota: Este elemento fundamental no es viable medirlo actualmente
en Guatemala.

No aplica

3.2 Consideración
de las
necesidades
médicas y
psicosociales
de las víctimas/
sobrevivientes

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Efectuar una medición de la atención de las necesidades médicas y
psicosociales de las víctimas discriminando roles y responsabilidades de las instituciones que tienen el primer contacto con la víctima.

MP, MSPAS, PNC y Redes de
Derivación.

3.3 Recopilación
de información
pertinente y
de pruebas
aportadas por
la víctima/
sobreviviente y las
y los testigos

M3 – 11
Porcentaje de casos de VCM que cuentan con un plan de investigación realizado.
LB = 16% (2016)
Numerador = 9,106 (2016)
Denominador = 56,453 (2016)
Fuente: Sistema de información del MP (SICOMP)

MP

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de mujeres y tutores adultos de niñas víctimas de violencia cuyo testimonio se ha documentado plenamente por el fiscal,
incluyendo toda la información que la víctima manifieste en el momento para documentar el proceso de investigación de acuerdo a
los protocolos establecidos.

MP

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de denuncias de incidentes de VCM en los cuales se ha
cumplido con el protocolo de la DICRI para la investigación de las
denuncias de violencia contra la mujer.

PNC
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Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

3.5 Debe llevarse
a cabo una
investigación
exhaustiva

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de imputación.
Numerador: Número total de casos que cuentan con un proceso de
imputación o judicialización (dato de país)
Denominador: Casos ingresados por el MP por todas las formas de
violencia contra la mujer registrados por el SICOMP (ajustar marcos
temporales de numerador y denominador) = 56,453 (2016)
Sub-indicadores
- Porcentaje de actos conclusivos.
- Porcentaje de sobreseimiento
- Porcentaje de casos con clausura provisional.
- Porcentaje de desjudicialización
- Porcentaje de desestimaciones.

MP, OJ

3.6 La
responsabilidad
profesional debe
mantenerse a lo
largo de toda la
investigación

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de los procesos de investigación de denuncias de violencia contra la mujer que han cumplido con los requisitos internos
de calidad según los reportes del mecanismo de rendición de cuentas.

MP

Servicio esencial: 3. Investigación

Servicio esencial: 4. Procesos previos al juicio
4.1 Enfoques
coordinados e
integrados en
relación con
los asuntos
de derecho
penal, civil,
administrativo y
de familia

Línea de Base del PSE

4.2 Principal
responsabilidad
de activar el
enjuiciamiento
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4.3 La imposición
y aprobación
correctas de los
cargos debe
efectuarse con
rapidez

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de casos de violencia contra la mujer que han cumplido con todas las actuaciones en el proceso de investigación requiriendo información sobre cualquier otro procedimiento en curso
(asuntos penales, civiles, administrativos o de familia) que resulte
pertinente.

MP

Nota: Se mide en el servicio esencial 3.

MP

M3 – 13
Promedio (media) de tiempo transcurrido entre la imputación y la
presentación de la acusación (fase intermedia).
LB =178 días (2016)
Fuente: Sistema de información del MP (SICOMP)

MP

Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

Servicio esencial: 4. Procesos previos al juicio
4.4 Procedimientos accesibles, asequibles
y simplificados
para acceder a la
justicia

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de mujeres y niñas víctimas de violencia contra la mujer
que han interpuesto una denuncia y reciben asistencia técnica legal
por parte del Instituto de la Defensa Pública Penal.

Nota: Es el mismo indicador que para el elemento fundamental 4.3
M3 – 13

Instituto de la Defensa Pública
Penal

MP

M3 – 14
Promedio (media) de tiempo transcurrido entre la presentación de
acusación y el inicio del debate oral y público.
LB = 226 (2016)
Fuente: Sistema de información del MP (SICOMP)

MP

M3 – 15
Promedio (media) de tiempo transcurrido entre la acusación y la
sentencia.
LB = 334 (2016)
Fuente: Sistema de información del MP (SICOMP)

MP

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Promedio de tiempo transcurrido entre la denuncia y la imputación.

MP, OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de casos que han cumplido con los tiempos definidos en
la ley para las fases de investigación previas al juicio

MP

4.6 Aplicación
de normas
probatorias y
AGENDA DE INVESTIGACIÓN
procedimientos
Porcentaje de casos que han cumplido con la apropiada diligencia
justos en todos los
documental, testimonial y pericial (psicológica y médica).
procesos previos
a un juicio

MP

4.7 Procesos
previos al juicio
centrados en
las víctimas/
sobrevivientes,
orientados al
empoderamiento
y basados en
derechos

MP

4.5 Priorización
de asuntos

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Entrevistas de salida de las víctimas, sobrevivientes y tutores(as)
de VCM, para medir el cumplimiento de las directrices.
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Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

Servicio esencial: 4. Procesos previos al juicio
4.8 Preparación
para el Juicio

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de medios de prueba diligenciados en el debate en relación con los aceptados por el juez o jueza en la etapa de ofrecimiento de pruebas.

MP

4.9 Ausencia de
mediación forzada
o de resolución
AGENDA DE INVESTIGACIÓN
extrajudicial
Porcentaje de denuncias que han sido resueltas a través de un prode conflictos
ceso de mediación extrajudicial. Indicador inverso.
en asuntos de
violencia contra
las mujeres

MP

4.10
Consideraciones
especiales en
relación con
las víctimas/
sobrevivientes
que sean
sospechosas
o acusadas de
incurrir en una
conducta delictiva

MP

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Estudio de casos de mujeres acusadas de parricidio para determinar si los jueces tomaron en cuenta estas directrices al documentar/
analizar el proceso.

Servicio esencial: 5. Procesos/audiencias judiciales

Línea de Base del PSE

5.1 Un entorno
seguro y amistoso en la sala del
tribunal
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AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de salas de audiencia que cuentan con las instalaciones
necesarias para evitar el contacto entre la víctima y el agresor.

OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de juzgados donde se atienden casos de violencia contra mujeres y niñas que cuentan con espacios y circuito cerrado en
los que las víctimas pueden esperar y testificar sin entrar en contacto con la persona acusada.

OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de víctimas de violencia contra mujeres y niñas que
cuentan con medidas de seguridad durante todo el proceso.

OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Estudio para determinar las oportunidades de mejora en la aplicación, cumplimiento y/o ampliación de las medidas de protección.

OJ

Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

Servicio esencial: 5. Procesos/audiencias judiciales

5.1 Un entorno
seguro y amistoso en la sala del
tribunal

5.2 Protección
de la privacidad,
la integridad y la
dignidad

5.3
Oportunidades
para la plena
participación

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de víctimas de violencia contra mujeres y niñas en cuyo
expediente se encuentra documentado el apoyo de un equipo multidisciplinario durante todo el proceso.

OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Identificación de vacíos legales (oportunidades de mejora) que interrumpen la continuación de las medidas de protección durante
diversas fases del proceso (trámite de apelaciones). Esto se agrava
con la mora judicial. Análisis de fondo para determinar si es suficiente modificar una norma o instrucción, o si se requiere una modificación a la ley.

OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Diseño de proceso de capacitación y sensibilización dirigidos a
periodistas, productores y directores de medios de comunicación
acerca del cumplimiento de todas las medidas de protección, resguardo y confidencialidad que la ley estipula.

OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Diseño de proceso de capacitación y sensibilización dirigidos a
miembros de instituciones que dan atención a las sobrevivientes de
VCM acerca del cumplimiento de todas las medidas de protección,
resguardo y confidencialidad que la ley estipula.

OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de víctimas de violencia contra la mujer y la niña en cuyo
expediente se documenta que se han cumplido con el cumplimiento
de todas las medidas de protección, resguardo y confidencialidad
que la ley estipula.

OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Definir la asistencia y aprobación de los cursos de capacitación
como requisito para contar con la autorización para cubrir la fuente
del organismo judicial.

OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de víctimas de violencia contra la mujer que dan su declaración en prueba anticipada de acuerdo con lo que la ley establece.

OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje del personal del OJ que ha asistido a talleres de autoapoyo y elementos básicos de atención en crisis.

OJ
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Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

Servicio esencial: 5. Procesos/audiencias judiciales

5.3
Oportunidades
para la plena
participación

5.4 Oportunidad
para ofrecer
detalles sobre los
efectos del delito
cometido

Línea de Base del PSE

5.6 o 5.5
Interpretación
y aplicación no
discriminatorias
de las normas
probatorias
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AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Adecuación del espacio físico y mobiliario de la sala de audiencia
para evitar el contacto de la víctima con el agresor de acuerdo con
lo que establece la ley.

OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Sistematización y socialización de buenas prácticas en los servicios
de atención a la víctima.

OJ, MP

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de víctimas de violencia contra la niña y adolescentes
cuya declaración en prueba anticipada se realizó de acuerdo con el
protocolo de cámara Gesell.

OJ, MP

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de sobrevivientes que asistieron a talleres de autoapoyo
durante el proceso judicial.

OJ, CAIMUS

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de mujeres y niñas víctimas que, en su opinión, tuvieron la oportunidad de declarar todos los detalles del delito del que
fueron víctimas.

OJ, MP

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Diseño y sistematización del proceso de inducción previo a tomar
posesión de cargos específicos.

OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de casos judicializados de violencia contra la mujer y
la niña en los en los cuales el juez permitió el uso de argumentos
discriminatorios en contra de la víctima durante el debate oral.

OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de casos judicializados de violencia contra la mujer y la
niña en los en los cuales el juez permitió interrogatorios a la víctima,
injustos, agresivos, repetitivos o revictimizantes, durante el debate
oral.

OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de casos judicializados de violencia contra la mujer y la
niña en los en los cuales el juez se opuso a aceptar tesis o cuestionamientos basadas en mitos o estereotipos.

OJ

Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

Servicio esencial: 5. Procesos/audiencias judiciales
5.6 o 5.5
Interpretación
y aplicación no
discriminatorias
de las normas
probatorias

5.7
Consideraciones
especiales
relativas a
las víctimas/
sobrevivientes
acusadas de
delitos penales

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje promedio de peritajes a los cuales el juez les concede
valor probatorio.

OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de peritos que fueron diferidos por el juez (desagregado
por causa).

OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Estudio de casos de mujeres acusadas de parricidio para determinar si los jueces tomaron en cuenta estas directrices al documentar/
analizar el proceso.

Instituto de la defensa Pública
Penal.

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Proceso de fortalecimiento del sistema judicial por medio de capacitación continua: % de funcionarios capacitados anualmente en
enfoque de género y subtemas específicos por año.

OJ

Servicio esencial: 6. Rendición de cuentas de los autores de la violencia (reparaciones).

6.1 Los
resultados de la
justicia deben ser
proporcionales a
la gravedad del
delito cometido
y centrarse en la
seguridad de la
víctima/
sobreviviente

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de denuncias presentadas que finalizan con una sentencia condenatoria.

OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de denuncias presentadas que finalizan con sentencias
absolutorias.

OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de sentencias en las que existe coherencia entre las
resoluciones judiciales en materia de familia y niñez, con aquellas
dictadas en materia penal.

OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de medidas de reparación digna dictadas por el juez,
adecuadas a la edad de la víctima y a los daños sufridos.

OJ
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Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

Servicio esencial: 6. Rendición de cuentas de los autores de la violencia (reparaciones).
AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de víctimas de violencia contra la mujer y la niña que
expusieron ante el tribunal el daño físico, psicológico y los efectos
de la re-victimización durante la audiencia de condena.

OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de sentencias en las cuales el juez hace una referencia
a las características y vulnerabilidades específicas de la víctima por
su condición de niña.

OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de sentencias en las cuales el juez valora los marcos
legales nacionales e internacionales de derechos humanos de la
niñez para establecer medidas que salvaguarden a la víctima y prevengan la repetición del delito.

OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de casos en los que se lleva a cabo la AUDIENCIA DE
REPARACIÓN DIGNA.

OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de resoluciones de la audiencia de reparación digna que
cuentan con medidas de protección civil como una forma de restitución de los derechos humanos de la víctima que fueron violentados.

OJ

6.4 Las
reparaciones
deben cubrir las
consecuencias y
los daños sufridos
por la víctima/
sobreviviente

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Promedio de gastos totales incurridos por las víctimas en concepto
de servicios jurídicos, médicos, psicológicos y sociales, desde el
inicio hasta el final del proceso.

OJ

6.5 Ejecución de
las Reparaciones

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de reparaciones dignas que son ejecutadas de forma
efectiva.

OJ

6.2 Participación
de las víctimas/
sobrevivientes en
las audiencias de
condena, en las
jurisdicciones en
que proceda

Línea de Base del PSE

6.3 Disponibilidad
y accesibilidad de
las opciones de
reparación
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6.6 Ofrecer
reparaciones
cuando se
niegue, reduzca o
demore sin motivo
la prestación
AGENDA DE INVESTIGACIÓN
de servicios
Número de sentencias de la Corte IDH al Estado de Guatemala por
esenciales
incumplimiento de las reparaciones digna a víctimas de VCM.
en el ámbito
judicial, o cuando
estos no estén
disponibles como
consecuencia de
una negligencia

Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

Servicio esencial: 7. Procesos posteriores al juicio
7.1 Las
intervenciones
dirigidas a
evitar nuevas
agresiones
deben centrarse
en la seguridad
de la víctima/
sobreviviente

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de programas implementados para la rehabilitación de
los agresores de mujeres y niñas a fin de prevenir la reincidencia y
seguridad de las víctimas.

Sistema penitenciario

7.2 Prevención
y respuesta
frente a la
violencia contra
las mujeres que
permanecen
detenidas por
cualquier motivo

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Número de medidas implementadas por parte de las autoridades
penitenciarias para prevenir nuevas situaciones de victimización
contra mujeres víctimas de VCM detenidas.

Sistema penitenciario

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Número de medidas implementadas por parte de las autoridades
penitenciarias para la reducción de la exposición a la violencia de
las delincuentes en los servicios de detención y post-detención.

Sistema penitenciario

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Número de programas de rehabilitación y reinserción que han sido
incluidos dentro de los programas del sistema penitenciario.

Sistema penitenciario

7.3 Reducción de
la exposición a la
violencia de las
delincuentes en
los servicios de
detención y postdetención

Servicio esencial: 8. Seguridad y protección.
8.1 Acceso a
medidas de
protección
inmediatas,
urgentes y a largo
plazo

8.2 Ejecución de
las medidas de
protección

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de mujeres que han accedido a medidas de protección
inmediata, urgente y a largo plazo.

OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de casos en los que no se otorgaron las medidas de
seguridad pertinentes (desagregados por causa y juzgado).

OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de mujeres víctimas de VCM a las que se le otorgan
medidas de seguridad y éstas se ejecutan.

PNC

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Diseño de un módulo para la medición de la ejecución de las medidas de seguridad y el cumplimiento del procedimiento.

PNC
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Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

Servicio esencial: 8. Seguridad y protección.

8.2 Ejecución de
las medidas de
protección

Línea de Base del PSE

8.4 Evaluación de
los riesgos
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AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de mujeres víctimas de VCM a las que se le otorgan
medidas de seguridad en el momento de la interposición de la denuncia.

OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de mujeres víctimas de VCM que han mantenido vigentes las medidas de seguridad durante todo el proceso penal

OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de mujeres víctimas de VCM que han contado con las
medidas de protección según la definición operativa de la directriz.
(Es un índice compuesto).

OJ

M3 – 16
Porcentaje de personal de la Dirección Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capacitado para investigar delitos de VCM.
LB = 0 (2017)
Numerador: Número de personal de la Dirección Especializada en
Investigación Criminal (DEIC) capacitado para investigar delitos de
VCM.
Denominador: Número de personal de la Dirección Especializada
en Investigación Criminal (DEIC)
Fuente: Informe ad hoc.

PNC

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de delitos de VCM que han sido investigados según la
definición operativa de la directriz. (Es un índice compuesto).

PNC

8.5 Planificación
de la seguridad

Nota: No aplica para Guatemala.

8.6 Dar prioridad
a las cuestiones
relativas a
la seguridad
en todas las
decisiones

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de agresores que son ligados a proceso por delitos de
VCM y se le otorgan medidas sustitutivas con base en la evaluación
objetiva, sistemática y estandarizada del riesgo de la víctima y sus
familiares (desagregado por delito).

OJ

8.7 Medidas
de protección
coordinadas

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de víctimas y sobrevivientes de VCM a las que se les ha
otorgado medidas de protección coordinadas.

OJ, PNC

8.8 Servicios
de protección
y asistencia
coordinados

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de víctimas y sobrevivientes de VCM a las que se les ha
otorgado medidas de protección y asistencia coordinadas.

OJ, PNC

No aplica

Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

Servicio esencial: 9. Apoyo y asistencia.

9.1 Información
práctica, precisa,
accesible y
exhaustiva

9.2 Servicios
jurídicos

9.4 Servicios
de apoyo a las
víctimas y a las y
los testigos.

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de servicios de justicia que ofrecen información escrita
en lugares visibles y en los idiomas principales que se hablan en el
municipio acerca de:
- Servicios de apoyo disponibles,
- Procesos judiciales relacionados con casos de violencia
contra mujeres y niñas
- Roles y responsabilidades.

OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Determinación de necesidades no cubiertas en materia de información para las víctimas y sobrevivientes de VCM (entrevistas de
salida)

OJ

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de víctimas y sobrevivientes de VCM que son asistidas
legalmente de forma gratuita. Porcentaje de víctimas y sobrevivientes de VCM que son asistidas legalmente de forma gratuita.

Instituto de la Defensa
Pública Penal

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de víctimas y sobrevivientes de VCM que son asistidas
legalmente de forma gratuita, que han recibido un servicio de calidad de acuerdo con los parámetros definidos en la directriz.

Instituto de la Defensa
Pública Penal

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de víctimas y sobrevivientes de VCM que reciben servicios de apoyo de forma gratuita (por tipo de servicio recibido).

Redes de Derivación y
CAIMUS

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de víctimas y sobrevivientes de VCM que han recibido
servicios de apoyo de calidad de acuerdo con los parámetros definidos en la directriz.

Redes de Derivación y
CAIMUS

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de mujeres víctimas y sobrevivientes que han sido referidas a servicios sociales, servicios médicos, servicios psicológicos.

MP

9.5 Remisiones
hacia proveedoras
y proveedores de
servicios sociales
AGENDA DE INVESTIGACIÓN
y de salud
Porcentaje de mujeres víctimas y sobrevivientes que han sido referidas a servicios sociales, servicios médicos, servicios psicológicos,
cuyas necesidades han sido cubiertas y documentadas.

MP
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Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de servicios de justicia (policía, centros de salud, servicios sociales, juzgados) que ofrecen información escrita en lugares
visibles y en los idiomas principales que se hablan en el municipio
acerca de:
- Servicios de apoyo disponibles,
- Procesos judiciales relacionados con casos de violencia
contra mujeres y niñas
- Roles y responsabilidades.

Centros de salud, servicios
sociales, juzgados, PNC.

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Determinación de necesidades no cubiertas en materia de información para las víctimas y sobrevivientes de VCM (entrevistas de
salida)

Centros de salud, servicios
sociales, juzgados, PNC.

10.2 Las
comunicaciones
deben promover
la dignidad
y el respeto
de la víctima/
sobreviviente

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de mujeres víctimas y sobrevivientes de VCM en cuyos
procesos se cumplió con promover la dignidad y el respeto (estudio
de casos escuchando las grabaciones de las audiencias y midiendo
el indicador con un instrumento estandarizado y validado).

Secretaría de comunicación
social de la Presidencia.

10.3
Comunicación
permanente
con la víctima/
sobreviviente

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de mujeres víctimas y sobrevivientes de VCM en cuyos
procesos se cumplió con el acompañamiento en todas las etapas
del proceso por parte de la trabajadora social del juzgado, según los
parámetros definidos en la directriz (estudio de casos revisando los
expedientes del proceso y midiendo el indicador con un instrumento
estandarizado y validado).

OJ, MP

Servicio esencial: 10. Comunicación.

10.1
Información
sencilla y
accesible acerca
de los servicios
de justicia

10.4
Comunicación
periódica y
eficaz entre los
organismos de
administración de
justicia
10.5
Comunicación de
los organismos
judiciales con
otros organismos

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de servicios de justicia (policía, centros de salud, servicios sociales, juzgados de paz, juzgados especializados) que
implementan la ruta y acuerdos interinstitucionales (Convenio Interinstitucional y Agenda) para la coordinación de servicios clave para
la atención de víctimas de violencia contra mujeres y niñas.

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de mujeres víctimas de VCM que han dado su consentimiento informado para hacer pública información relativa a su caso/
proceso.

MP, MSPAS, OJ, PDH, PGN,
SVET.

OJ

Línea de Base del PSE

Servicio esencial: 11. Coordinación entre los organismos judiciales.
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11.1 Coordinación
entre los
diferentes
organismos del
sector de la
justicia.

Nota: No aplica para Guatemala.

No aplica

Módulo 4: Servicios Sociales
Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

Servicio esencial: 1. Información en situaciones de crisis.

1.1 Contenido de
la Información

M4 – 01
Número de instrumentos de comunicación social que incorpora la
problemática de la violencia contra la mujer, la violencia de género
y las acciones para la prevención de la violencia contra la mujer.
LB = 0 (2017)
Meta = 1 (la estrategia de comunicación social del MIDES incluye
VCM)
Fuente: Informe ad hoc.

MIDES

M4 – 02
Número de campañas de sensibilización sobre DDHH de las mujeres, VBG y VCM para grupos objetivos del MIDES.
LB = 0 (2017)
Meta = 1
Fuente: Informe ad hoc.

MIDES

M4 – 03
Número de personas capacitadas y sensibilizadas sobre DDHH de
las mujeres, VBG y VCM.
LB = 0 (2017)
Meta = 100
Fuente: Informe ad hoc.

MIDES

M4 - 04
Número de materiales impresos sobre DDHH de las mujeres, VBG
y VCM socializados con grupos objetivo.
LB = 0 (2017)
Meta = 3
Fuente: Informe ad hoc.

MIDES

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de Centros de Atención Integral para Mujeres, Adolescentes y Niñas Sobrevivientes de Violencia que ofrecen información
en lugares visibles acerca de: Servicios de apoyo disponibles, roles
y responsabilidades de las instituciones.
Numerador = ¿?
Denominador = 12
Fuente: Informes anual de labores.

Red de CAIMUS

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Determinación de necesidades no cubiertas en materia de información para las víctimas y sobrevivientes de VCM (entrevistas de
salida).

MIDES, Red de CAIMUS
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Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

Servicio esencial: 1. Información en situaciones de crisis.
Nota: son los mismos indicadores priorizados para el elemento
fundamental 1.1.
1.2 Provisión de la M4 – 01
información
M4 – 02
M4 – 03
M4 – 04

MIDES, Red de CAIMUS

Servicio esencial: 2. Asesoramiento en situaciones de crisis (emergencia).
AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de mujeres y niñas víctimas y sobrevivientes de VCM
que recibieron servicios de apoyo de acuerdo con sus necesidades
y los parámetros definidos en las directrices (entrevistas de salida).

CAIMUS

2.1 Disponibilidad

Nota: son los mismos indicadores priorizados para el elemento fundamental 2.1.

CAIMUS

2.3 Accesibilidad

Nota: son los mismos indicadores priorizados para el elemento fundamental 2.1.

CAIMUS

2.1 Disponibilidad

Servicio esencial: 3. Líneas de asistencia telefónica.

Línea de Base del PSE

3.1 Disponibilidad
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3.2 Accesibilidad

M4 – 05
Número de instrumentos de comunicación social que incorpora la
Número de víctimas y sobrevivientes de VCM que han recibido apoyo a través de la línea 1572.
LB = 19,666 (enero-septiembre 2017)
Fuente: Sistema de información del MP (SICOMP)

MP

M4 – 06
Número de víctimas y sobrevivientes de VCM que han recibido apoyo a través del “Botón de Pánico”.
LB = 1,483 (enero-septiembre 2017)
Fuente: Sistema de información del MP (SICOMP)

MP

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Número de víctimas y sobrevivientes de VCM que han recibido apoyo a través de las 10 líneas de emergencia de acuerdo con los
parámetros definidos en la directriz.

CAIMUS

Nota: son los mismos indicadores priorizados para el elemento fundamental 3.1
M4 – 05
M4 – 06

MP, CAIMUS

Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

Servicio esencial: 4. Alojamiento seguro (albergue temporal).
4.1 Viviendas
seguras, refugios
y albergues para
mujeres

4.2 Capacidad de
respuesta

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Número de mujeres sobrevivientes de VCM que han tenido acceso
a albergues temporales.
AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de mujeres sobrevivientes de violencia contra la mujer
que han recibido atención de calidad en los CAIMUS de acuerdo
con los parámetros definidos en la directriz. (entrevistas de salida).

CAIMUS

CAIMUS

Servicio esencial: 5. Asistencia material y económica.

5.1 Disponibilidad

5.2 Accesibilidad

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de mujeres sobrevivientes de violencia contra la mujer
que refieren que sus necesidades fueron cubiertas por el servicio
recibido en el CAIMUS (entrevistas de salida).

Nota: no aplica para Guatemala.

CAIMUS

No aplica

Servicio esencial: 6. Creación, recuperación y sustitución de documentos de identidad.

6.1 Disponibilidad

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de mujeres sobrevivientes de violencia contra la mujer
a las cuales se les ha brindado el servicio gratuito para recuperar
su identidad.

CAIMUS

Servicio esencial: 7. Información jurídica y sobre derechos, asesoramiento y representación, incluso
en sistemas jurídicos plurales.

7.1 Disponibilidad

7.2 Accesibilidad

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de servicios sociales que ofrecen información en lugares visibles acerca de:
- Servicios de apoyo disponibles
-Procesos judiciales relacionados con casos de violencia
contra mujeres y niñas
- Roles y responsabilidades

CAIMUS, MIDES

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Determinación de necesidades no cubiertas en materia de información para las víctimas y sobrevivientes de VCM (entrevistas de
salida).

CAIMUS, MIDES

Nota: son los mismos indicadores priorizados para el elemento fundamental 7.1.

CAIMUS, MIDES
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Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

Servicio esencial: 8. Asesoramiento individual y grupal.

8.1 Asesoramiento
individual y grupal

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de mujeres sobrevivientes de VCM que participan en
grupos de auto-apoyo abiertos.

CAIMUS

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de mujeres sobrevivientes de VCM que participan en
grupos de auto-apoyo cerrados (que hayan participado en las 16
sesiones).
8.2 Accesibilidad

CAIMUS

Nota: son los mismos indicadores priorizados para el elemento
fundamental 8.1.

CAIMUS

Servicio esencial: 9. Apoyo centrado en las mujeres
9.1 Disponibilidad

No aplica

Nota: no aplica para Guatemala.

Servicio esencial: 10. Servicios dirigidos a cualquier niña o niño afectada(o) por la violencia.

10.1
Disponibilidad

10.2 Accesibilidad

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de niñas y adolescentes menores de 14 años embarazadas que son atendidas de acuerdo con la RUTA DE ATENCIÓN.

SVET

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Diseño de la ruta de prestación de servicios sociales para niñas
víctimas de VCM.

MIDES,
GABINETE DE
DESARROLLO SOCIAL

Nota: son los mismos indicadores priorizados para el elemento fundamental 10.1.

SVET, MIDES,
GABINETE DE
DESARROLLO SOCIAL

Servicio esencial: 11. Información comunitaria, educación y extensión comunitaria.

Línea de Base del PSE

Nota: son los mismos indicadores priorizados para el elemento
fundamental 7.1.
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11.1 Información
Comunitaria

M4 – 07
Número de materiales de comunicación e información comunitaria
sobre los derechos de las mujeres y niñas acerca de los diferentes
servicios de apoyo que tienen a su disposición.
LB = 0 (2017)

CAIMUS, MIDES

MIDES

Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

Servicio esencial: 11. Información comunitaria, educación y extensión comunitaria.
11.1 Información
comunitaria

11.2 Educación
y movilización
comunitarias

11.3 Extensión
comunitaria

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Determinación de necesidades no cubiertas en materia de información comunitaria para las víctimas y sobrevivientes de VCM (entrevistas de salida).
AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Diseño de programas de educación comunitaria acerca de derechos y servicios disponibles para víctimas de violencia contra mujeres y niñas.

MIDES,
Gabinete de Desarrollo
Social

CONAPREVI,
Secretaría de Información
de la Presidencia.

Nota: son los mismos indicadores priorizados para el elemento fundamental 11.2.

CONAPREVI,
Secretaría de Información
de la Presidencia.

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Mapas cartográficos de riesgo de VCM con base en los perfiles de
los agresores y a otras variables vinculadas a las mujeres y niñas
en mayor riesgo.

INE

Servicio Esencial: 12. Asistencia de cara al logro de la independencia económica, la recuperación
y la autonomía

12.1
Disponibilidad

M4 – 08
Número de niñas y adolescentes (de 10 a 14 años) embarazadas
víctimas de violencia sexual beneficiarias del bono.
LB = 53 niñas (2017)
Fuente: Registros programáticos MIDES

MIDES

M4 – 09
Número promedio de entregas del bono para niñas y adolescentes
(de 10 a 14 años) embarazadas víctimas de violencia sexual.
LB = 0 (2017)
Fuente: Registros programáticos MIDES

MIDES

M4 – 10
Número de marcos normativos revisados y oficializados para la inclusión de la respuesta institucional a las mujeres y niñas víctimas
y sobrevivientes de violencia.
LB = 0 (2017)
Meta = 2 (Revisión del Piso de protección social por ciclo de la vida
y de la red de protección, como marcos normativos del MIDES para
la inclusión de la respuesta institucional a las mujeres y niñas víctimas y sobrevivientes de violencia y su oficialización).
Fuente: MIDES

MIDES

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Propuesta de transversalización del criterio de inclusión de “sobreviviente de violencia contra la mujer” para la asistencia económica
temporal y otros programas del MIDES.

MIDES
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Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

Servicio Esencial: 12. Asistencia de cara al logro de la independencia económica, la recuperación y
la autonomía
AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Propuesta de operacionalización de alianzas estratégicas para dar
apoyo a las niñas y mujeres sobrevivientes de VCM con el fin de lograr una recuperación de la persona y su re-inserción social, desde
el Gabinete de Desarrollo Social.
12.1
Disponibilidad

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Proyecto piloto para validar la nueva normativa para la inclusión y
entrega del bono para niñas y adolescentes (de 10 a 14 años) embarazadas víctimas de violencia sexual.
AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Diseño de la plataforma informática para registrar y dar seguimiento
a las usuarias del bono para niñas y adolescentes (de 10 a 14 años)
embarazadas víctimas de violencia sexual.

12.2 Accesibilidad

Nota: son los mismos indicadores priorizados para el elemento fundamental 12.1.
M4 – 08
M4 – 09
M4 – 10

MIDESl

MIDES

MIDES

MIDES

Módulo 5: Coordinación y Gobernanza (medidas esenciales) –
NIVEL NACIONAL
Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

Línea de Base del PSE

Medida esencial: 1. Formulación de leyes y políticas.
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1.1 Las leyes y
políticas que se
adopten deben
hacer frente a la
violencia contra
las mujeres y las
niñas

M5 – 01
Número de leyes y políticas públicas vigentes vinculadas a la igualdad de género y la no discriminación hacia las mujeres y las niñas.
LB = 12 (mayo 2011)
Fuente: “Análisis de Políticas Públicas para la Prevención de la Violencia”
M5 – 02
Número de propuestas de reformas ley como resultado del análisis
de los marcos legales e institucionales en materia de prevención,
atención, sanción, protección y reparación digna de niñas y mujeres
víctimas de VCM.
LB = 0 al inicio del proyecto
Fuente: CONAPREVI

CONAPREVI

CONAPREVI

Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

Medida esencial: 1. Formulación de leyes y políticas.
1.1 Las leyes y
políticas que se
adopten deben
hacer frente a la
violencia contra
las mujeres y las
niñas
1.2 Leyes y
políticas de
coordinación
de los Servicios
Esenciales a
escala nacional y
local

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de acuerdos o compromisos producto de las acciones o
mecanismos de diálogo político, implementados en los últimos 12
meses.

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Medición de eficiencia, eficacia y efectividad en la implementación
de los instrumentos vigentes de coordinación interinstitucional a nivel nacional y local.

CONAPREVI

CONAPREVI

Medida esencial: 2. Consignación y asignación de recursos.
AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje del presupuesto nacional destinado a programas para
erradicar la violencia contra mujeres y niñas.
AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje del presupuesto nacional etiquetado en el PLANOVI.

2.1 Financiación
adecuada y otros
recursos para la
coordinación y su
gobernanza

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Cumplimiento de los compromisos de Estado relativos a los marcadores presupuestarios para el financiamiento de las acciones definidas en la directriz (sistematizar el proceso para facilitar la producción de informes periódicos auditables.

CONAPREVI

CONAPREVI

CONAPREVI

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje de ejecución presupuestaria de las partidas asignadas
según los marcadores presupuestarios para el financiamiento de
las acciones definidas en la directriz.

CONAPREVI

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Elaboración del marco de costeo (costeo de referencia) para la implementación de las políticas públicas relativas a VCM.

CONAPREVI

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Ejercicio de costeo de las políticas públicas relativas a VCM (PLANOVI, Plan Estratégico de la CONAPREVI), para determinar necesidades y brechas presupuestarias.

CONAPREVI
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Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

Medida esencial: 2. Consignación y asignación de recursos.
2.2 Coordinación
entre las
entidades
pertinentes
encargadas de
la formulación de
políticas a escala
nacional

Nota: son los mismos indicadores priorizados para el elemento
fundamental 1.2

CONAPREVI

Medida esencial: 3. Establecimiento de normas para la creación de respuestas coordinadas a nivel
local.
3.1 Normas para
el establecimiento
de una respuesta
coordinada a nivel
local

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Definición de normas para el establecimiento de una respuesta
coordinada a nivel local incluyendo todos los temas definidos en
la directriz.
AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Medición de avances y retos en la implementación de la Política de
Funcionamiento de la Red de Derivación Metropolitana y las Redes
de Derivación Departamentales (seguimiento).

3.2 Normas
relativas a la
rendición de
cuentas y la
coordinación
de los distintos
organismos

AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Diseño e implementación del proceso para recolectar información
de las instancias integrantes de la CONAPREVI con el fin de producir informes periódicos, sistemáticos y consolidados.

3.3 Sistemas de
registro de datos
y elaboración de
informes

Nota: es el mismo indicador definido para el elemento fundamental
3.2.

CONAPREVI

CONAPREVI

CONAPREVI

CONAPREVI

Medida esencial: 4. Enfoques inclusivos para coordinar las respuestas

Línea de Base del PSE

4.1 Mecanismos
de participación
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AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Porcentaje del territorio nacional incluido en los modelos cartográficos o de inventario capaces de identificar a los grupos de mujeres
en su diversidad y en riesgo.
AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Estudio del impacto de la VCM en la vida de mujeres y niñas víctimas y sobrevivientes de VCM, incluyendo las consecuencias no
intencionadas de las intervenciones.

CONAPREVI

CONAPREVI

Elemento
fundamental

Indicadores

Responsable

Medida esencial: 5. Facilitar el desarrollo de las capacidades de las y los responsables de la
formulación de políticas y otras personas responsables de la adopción de decisiones sobre
respuestas coordinadas

5.1 Desarrollo de
capacidades

M5 – 02
Número de propuestas de reformas ley como resultado del análisis
de los marcos legales e institucionales en materia de prevención,
atención, sanción, protección y reparación digna de niñas y mujeres
víctimas de VCM.
LB = 0 al inicio del proyecto
Fuente: CONAPREVI
AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Número de personas que participan y aprueban las evaluaciones
finales en procesos de capacitación especializada en el abordaje de
la VCM desde una perspectiva victimológica y de DDHH.

5.2 Normas
relativas a la
capacitación
multidisciplinaria
y la formación
intersectorial

Nota: es el mismo indicador definido para el elemento fundamental
5.1.
M5 - 03

CONAPREVI

CONAPREVI

CONAPREVI

Medida esencial: 6. Seguimiento y evaluación de la coordinación a escala nacional y local.
6.1 Normas
relativas al
segui-miento y
la evaluación a
escala nacional y
local
6.2 Poner en
común y elaborar
informes sobre
buenas prácticas
y sobre las
conclusiones del
seguimiento y la
evaluación

Nota: es el mismo indicador definido para el elemento
fundamental 3.2.

Nota: es el mismo indicador definido para el elemento
fundamental 3.2

6.3 Transparencia,
respeto de la
AGENDA DE INVESTIGACIÓN
confidencialidad
Medición de la inclusión de las directrices en el PLANOVI y en los
y minimización de planes operativos de las instituciones.
los riesgos

CONAPREVI

CONAPREVI

CONAPREVI
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5
1

ANÁLISIS,
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
GENERALES

1.1

Oportunidades de mejora en los sistemas de registro, reporte, monitoreo y
evaluación.
Aun cuando se recolectaron datos basales para 43 indicadores, no todos los elementos fundamentales cuentan con indicadores para medir la situación actual en cuanto a su implementación ni los avances en el futuro (ver detalles más adelante en esta sección).
En muchos casos, los sistemas de información implementados permiten registrar y reportar
casos o eventos, pero no es posible dar seguimiento a las personas involucradas a lo largo del
proceso completo ni a lo largo del tiempo que podría incluir más de un proceso.
Para todos los elementos fundamentales que aplican para Guatemala, pero cuyo nivel de
implementación no fue posible medir en este estudio de línea basal, se propusieron estudios
o mediciones especiales clasificados en la categoría Agenda de Investigación (Sección 4).
Adicionalmente y con el objetivo de documentar con mayor precisión la situación actual, también se propusieron temas en la Agenda de Investigación para elementos fundamentales que
si cuentan con uno o más indicadores y valores basales.
Recomendación
Se recomienda priorizar los temas de la Agenda de Investigación de aquellos servicios y medidas esenciales que no cuentan con indicadores para ninguno de sus elementos esenciales
(ver Sección 3), pues es importante documentar la situación actual de su implementación y
conocer con mayor precisión cuáles son las oportunidades de mejora en los servicios que
actualmente ofrece el Estado de Guatemala a las mujeres y niñas víctimas y sobre vivientes
de violencia contra la mujer.

Línea de Base del PSE

El proyecto PSE es de corta duración (18 meses), y no es posible fortalecer los sistemas de
información en tan corto plazo. Sin embargo, esta es una actividad estratégica de alta prioridad para proyectos futuros.
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1.2

Confiabilidad de la información basal y auditabilidad.
Inicialmente se había planificado que los datos basales serían verificados por la consultora en
los sistemas de información y en los informes periódicos de las contrapartes nacionales que
participan en el proyecto PSE en Guatemala. Sin embargo, debido a que la recolección de
información requirió de varias reuniones de trabajo y procesos más complejos que el análisis
de bases de datos, teniendo en cuenta que la información es altamente sensible y confidencial, considerando que los sistemas de información presentan importantes oportunidades de
mejora, y tomando en cuenta el tiempo disponible para presentar este informe, se decidió que
las contrapartes nacionales reportaran sus datos basales asumiendo responsabilidad por la
confiabilidad y auditabilidad de los mismos.
Recomendación
Se recomienda que para la medición de línea final se solicite a las contrapartes nacionales
generar un informa ad hoc consolidando toda la información de los indicadores que le competen según se enumeran y clasifican en el presente informe. Deberá definirse una fecha
límite para la entrega de dicho informe para que todas las instancias cuenten con el tiempo
suficiente para recopilar y procesar la información correspondiente.

1.3

Acerca de los indicadores priorizados
Los indicadores priorizados se clasifican como indicadores de cobertura y de procesos porque
la duración del proyecto no permite medir impactos ni efectos que se producirían dentro de
varios años. Sin embargo, los datos basales de estos indicadores priorizados permitirán medir
directa o indirectamente los avances del proyecto en Guatemala.
Recomendación
Cuando finalice el proyecto piloto y se implementen las directrices del PSE en Guatemala, se
recomienda definir indicadores de efecto e impacto que midan la contribución de las intervenciones en el largo y mediano plazo.

2

COMENTARIOS ESPECÍFICOS
PARA CADA MÓDULO DEL PSE

2.1

Módulo 2: Servicios de Salud
De los 6 servicios esenciales, 5 cuentan con al menos 1 indicador (83%)
De los 16 elementos fundamentales, 10 cuentan con al menos 1 indicador (62%)
El servicio esencial 3: Cuidado de lesiones y tratamiento médico de urgencia, es el único
que no cuenta con indicador alguno para los 2 elementos fundamentales que contiene:
3.1 Historial y Examen; 3.2 Tratamiento de emergencia.
Los elementos fundamentales que no cuentan con al menos un indicador son:
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3.1 Historial y examen
3.2 Tratamiento de emergencia
4.1. Historial completo
6.1. Documentación completa y precisa
6.3. Proporcionar pruebas por escrito y asistir a vistas judiciales

Recomendación

2.2

En lo referente a este módulo es importante fortalecer todos los aspectos que se refieren al
registro preciso y oportuno de los eventos, así como a la integridad del expediente clínico.
Módulo 3: Servicios Judiciales y Policiales
De los 11 servicios esenciales, 5 cuentan con al menos 1 indicador (45%)
De los 54 elementos fundamentales, 10 cuentan con al menos 1 indicador (18%)
Los servicios esenciales que no cuentan con al menos 1 indicador son:
1. Procesos/audiencias judiciales
2. Rendición de cuentas de los autores de la violencia (reparaciones)
3. Procesos posteriores al juicio
4. Apoyo y asistencia
5. Comunicación
6. Coordinación entre los organismos judiciales
En lo que se refiere al servicio esencial 8: Seguridad y protección, de los 8 elementos fundamentales únicamente 1 cuenta con un indicador (12%).
Los 44 elementos fundamentales que no cuentan con al menos un indicador se encuentran
enumerados en la Sección 4 de este informe final.
Recomendación
Se recomienda que se lleve a cabo un ejercicio con las contrapartes nacionales para priorizar
los 44 elementos fundamentales que no cuentan con datos basales y destinar fondos de la
siguiente fase del proyecto para efectuar los estudios priorizados de la Agenda de Investigación a fin de contar con información estratégica que permita mejorar la implementación de las
directrices incluidas en este módulo del PSE.

2.3

Módulo 4: Servicios sociales
De los 12 servicios esenciales, 4 cuentan con al menos 1 indicador (33%)

Línea de Base del PSE

De los 24 elementos fundamentales, 7 cuentan con al menos 1 indicador (29%)
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Los servicios esenciales que no cuentan con al menos 1 indicador son:
1. Asesoramiento en situaciones de crisis (emergencia)
2. Alojamiento seguro (albergue temporal)

3. Asistencia material y económica
4. Creación, recuperación y sustitución de documentos de identidad
5. Información jurídica y sobre derechos, asesoramiento y representación, incluso en
sistemas jurídicos plurales
6. Asesoramiento individual y grupal
7. Apoyo centrado en las mujeres
8. Servicios dirigidos a cualquier niña o niño afectada(o) por la violencia
Los 17 elementos fundamentales que no cuentan con al menos un indicador se enumeran en
la Sección 4 de este informe final.
Recomendación
Al igual que para el módulo 3, se recomienda que se lleve a cabo un ejercicio con las contrapartes nacionales para priorizar los 17 elementos fundamentales que no cuentan con datos
basales y destinar fondos de la siguiente fase del proyecto para efectuar los estudios priorizados de la Agenda de Investigación a fin de contar con información estratégica que permita
mejorar la implementación de las directrices incluidas en este módulo del PSE.

2.3

Módulo 5: Coordinación y Gobernanza - NIVEL NACIONAL
De los 6 servicios esenciales, 2 cuentan con al menos 1 indicador (33%)
De los 13 elementos fundamentales, 3 cuentan con al menos 1 indicador (23%)
Los servicios esenciales que no cuentan con al menos 1 indicador son:
1. Consignación y asignación de recursos
2. Establecimiento de normas para la creación de respuestas coordinadas a nivel
local
3. Enfoques inclusivos para coordinar las respuestas
4. Seguimiento y evaluación de la coordinación a escala nacional y local
Los 10 elementos fundamentales que no cuentan con al menos un indicador se enumeran en
la Sección 4 de este informe final.

Recomendación
Al igual que para los módulos 3 y 4, se recomienda que se lleve a cabo un ejercicio con las
contrapartes nacionales para priorizar los 10 elementos fundamentales que no cuentan con
datos basales y destinar fondos de la siguiente fase del proyecto para efectuar los estudios
priorizados de la Agenda de Investigación a fin de contar con información estratégica que
permita mejorar la implementación de las directrices incluidas en este módulo del PSE.
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6

ANEXO 1:
Fichas técnicas de los indicadores
priorizados

MÓDULO 2: Servicios de Salud

M2 - 01
Módulo:
Servicio Esencial:
Elemento fundamental:
Indicador:
Numerador:
Denominador:
Propósito:
Método de cálculo:
Fuente de datos:

Frecuencia de medición:

Línea de Base del PSE

Desagregación:
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2. Servicios de Salud
1. Identificación de las sobrevivientes de violencia dentro de la pareja
1.1. Información
Porcentaje de áreas de salud que recibieron materiales informativos sobre VCM
Numerador: Número de áreas de salud que recibieron materiales informativos
sobre VCM
29 áreas de salud de Guatemala
Medir la situación y el avance en la provisión de materiales informativos sobre
VCM en los servicios de salud del territorio nacional.
(Numerador / denominador) x 100 = %
Constancia que documente la entrega y recepción de los materiales.

Anual
Por departamento y área de salud.

M2 - 02
Módulo:

2. Servicios de Salud

Servicio Esencial:

1. Identificación de las sobrevivientes de violencia dentro de la pareja

Elemento fundamental:

1.2 Identificación de mujeres que sufren violencia dentro de la pareja.

Indicador:

Numerador:

Denominador:

Propósito:
Método de cálculo:
Fuente de datos:

Frecuencia de medición:
Desagregación:

Porcentaje de servicios de salud con el procedimiento operativo estándar (POE
o algoritmo) del MSPAS implementado para identificar mujeres víctimas de
violencia.
Número de servicios de salud con el procedimiento operativo estándar
(algoritmo) del MSPAS implementado para identificar mujeres víctimas de
violencia.
18 servicios de salud en los cuales se implementó el pilotaje. Se priorizarán 3
servicios de salud en cada uno de los siguientes departamentos:
- Izabal
- Chimaltenango
- Escuintla
- Huehuetenango
- Chiquimula
- Sacatepéquez

Medir la sistematización de la identificación de mujeres que sufren violencia
dentro de la pareja en los servicios de salud que participen en el pilotaje.
(Numerador / denominador) x 100 = %
Informe Ad Hoc

Anual
Por departamento, área de salud y servicio de salud.
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M2 - 03
Módulo:
Servicio Esencial:

1. Identificación de las sobrevivientes de violencia dentro de la pareja

Elemento fundamental:

1.2 Identificación de mujeres que sufren violencia dentro de la pareja.

Indicador:

Numerador:

Denominador:

Propósito:
Método de cálculo:
Fuente de datos:

Frecuencia de medición:

Línea de Base del PSE

Desagregación:
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2. Servicios de Salud

Porcentaje de servicios de salud con el procedimiento operativo estándar del
MSPAS implementado para identificar niñas víctimas de violencia

Número de servicios de salud con el procedimiento operativo estándar del
MSPAS implementado para identificar niñas víctimas de violencia.
18 servicios de salud en los cuales se implementó el pilotaje. 3 servicios de salud
en cada uno de los siguientes departamentos:
- Izabal
- Chimaltenango
- Escuintla
- Huehuetenango
- Chiquimula
- Sacatepéquez

Medir la sistematización de la identificación de niñas que sufren violencia en los
servicios de salud que participen en el pilotaje.
(Numerador / denominador) x 100 = %
Informe Ad Hoc

Anual
Por departamento, área de salud y servicio de salud.

M2 - 04
Módulo:
Servicio Esencial:
Elemento fundamental:

Indicador:

Numerador:

Denominador:

Propósito:
Método de cálculo:
Fuente de datos:

Frecuencia de medición:
Desagregación:

2. Servicios de Salud
2. Asistencia directa
2.1 Atención centrada en las mujeres.

Porcentaje de servicios de salud que implementan un procedimiento operativo
estándar para atender víctimas de violencia contra la mujer.

Número de servicios de salud que implementan un procedimiento operativo
estándar para atender víctimas de violencia contra la mujer.
18 servicios de salud en los cuales se implementó el pilotaje. 3 servicios de salud
en cada uno de los siguientes departamentos:
- Izabal
- Chimaltenango
- Escuintla
- Huehuetenango
- Chiquimula
- Sacatepéquez

Medir la sistematización de la atención de mujeres y niñas víctimas de VCM, en
los servicios de salud que participen en el pilotaje.
(Numerador / denominador) x 100 = %
Informe Ad Hoc

Anual
Por departamento, área de salud y servicio de salud.
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M2 - 05
Módulo:
Servicio Esencial:
Elemento fundamental:

Indicador:

Numerador:

Denominador:

Propósito:
Método de cálculo:
Fuente de datos:

Línea de Base del PSE

Frecuencia de medición:
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Desagregación:

2. Servicios de Salud
2. Asistencia directa
2.2 Obligación de denunciar
Porcentaje de servicios de salud que cumplen con el procedimiento de
notificación de eventos de violencia contra las mujeres y las niñas, según el
“Acuerdo interinstitucional de actuación por parte del MSPAS a través de los
hospitales nacionales, Ministerio Público, Instituto Nacional de Ciencias Forenses
de Guatemala y la Procuraduría de los Derechos Humanos en la atención de
víctimas de violencia sexual y/o maltrato.”
Número de servicios de salud que cumplen con el procedimiento de notificación
de eventos de violencia contra las mujeres y las niñas, según el acuerdo
interinstitucional.
61 servicios de salud:
- 43 clínicas VS
- 18 servicios priorizados
3 servicios de salud en cada uno de los siguientes departamentos:
- Izabal
- Chimaltenango
- Escuintla
- Huehuetenango
- Chiquimula
- Sacatepéquez
Medir el cumplimiento del procedimiento de notificación de eventos de violencia
contra las mujeres y las niñas, según el acuerdo interinstitucional.
(Numerador / denominador) x 100 = %
Informe Ad Hoc

Anual
Por departamento, área de salud y servicio de salud.

M2 - 06
Módulo:
Servicio Esencial:
Elemento fundamental:

2. Servicios de Salud
4. Examen y atención de agresiones sexuales
4.2 Anticoncepción de emergencia

Indicador:

Porcentaje de servicios de salud que brindan (según registros en el SIGSA)
anticoncepción de emergencia a sobrevivientes de violencia sexual de acuerdo
con la norma nacional (Protocolo de Atención a Víctimas y Sobrevivientes de
Violencia Sexual).

Numerador:

Número de servicios de salud que brindan (según registros en el SIGSA)
anticoncepción de emergencia a sobrevivientes de violencia sexual de acuerdo
con la norma nacional (Protocolo de Atención a Víctimas y Sobrevivientes de
Violencia Sexual)

Denominador:

Propósito:
Método de cálculo:
Fuente de datos:

Frecuencia de medición:
Desagregación:

43 clínicas de VS
Medir oferta (según la norma nacional) y disponibilidad de anticoncepción de
emergencia para sobrevivientes de VS en las 43 clínicas de VS.
(Numerador / denominador) x 100 = %
SIGSA

Anual
Por departamento, área de salud y servicio de salud.
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M2 - 07
Módulo:
Servicio Esencial:
Elemento fundamental:

4.3 Profilaxis tras la exposición al VIH

Porcentaje de servicios de salud que brindan (según registros en el SIGSA) ARV
a sobrevivientes de agresión sexual de acuerdo con la norma nacional (Protocolo
de Atención a Víctimas Sobrevivientes de Violencia Sexual).

Numerador:

Número de servicios de salud que brindan (según registros en el SIGSA) ARV a
sobrevivientes de agresión sexual de acuerdo con la norma nacional (Protocolo de
Atención a Víctimas Sobrevivientes de Violencia Sexual).

Propósito:
Método de cálculo:
Fuente de datos:

Frecuencia de medición:
Desagregación:

Línea de Base del PSE

4. Examen y atención de agresiones sexuales

Indicador:

Denominador:
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2. Servicios de Salud

43 clínicas de VS
Medir oferta (según la norma nacional) y disponibilidad de profilaxis post-exposición al VIH para sobrevivientes de VS en las 43 clínicas de VS.
(Numerador / denominador) x 100 = %
SIGSA

Anual
Por departamento, área de salud y servicio de salud.

M2 - 08
Módulo:
Servicio Esencial:
Elemento fundamental:

2. Servicios de Salud
4. Examen y atención de agresiones sexuales
4.4 Profilaxis posterior a la exposición a infecciones de transmisión sexual

Indicador:

Porcentaje de servicios de salud que brindan (según registros en el SIGSA) profilaxis para infecciones de transmisión sexual a sobrevivientes de agresión sexual
de acuerdo con la norma nacional (Protocolo de Atención a Víctimas Sobrevivientes de Violencia Sexual).

Numerador:

Número de servicios de salud que brindan (según registros en el SIGSA) profilaxis
para infecciones de transmisión sexual a sobrevivientes de agresión sexual de
acuerdo con la norma nacional (Protocolo de Atención a Víctimas Sobrevivientes
de Violencia Sexual).

Denominador:

Propósito:
Método de cálculo:
Fuente de datos:

Frecuencia de medición:
Desagregación:

43 clínicas de VS
Medir oferta (según la norma nacional) y disponibilidad de profilaxis para ITSs
para sobrevivientes de VS en las 43 clínicas de VS.
(Numerador / denominador) x 100 = %
SIGSA

Anual
Por departamento, área de salud y servicio de salud.
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M2 - 09
Módulo:
Servicio Esencial:

5.1 Atención de la salud mental para las sobrevivientes de la violencia dentro de
la pareja

Indicador:

Porcentaje de clínicas especializadas que brindan atención psicológica en crisis
a sobrevivientes de violencia sexual.

Denominador:

Propósito:
Método de cálculo:
Fuente de datos:

Frecuencia de medición:
Desagregación:

Línea de Base del PSE

5. Evaluación y atención de la salud mental

Elemento fundamental:

Numerador:
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2. Servicios de Salud

Número de clínicas especializadas que brindan atención psicológica en crisis a
sobrevivientes de violencia sexual.

43 clínicas de VS
Medir oferta y disponibilidad de atención psicológica en crisis para sobrevivientes
de VS en las 43 clínicas de VS.
(Numerador / denominador) x 100 = %
Informe Ad Hoc

Anual
Por departamento, área de salud y servicio de salud.

M2 - 10
Módulo:
Servicio Esencial:
Elemento fundamental:

Indicador:

Numerador:

Denominador:

Propósito:
Método de cálculo:
Fuente de datos:

Frecuencia de medición:
Desagregación:

2. Servicios de Salud
5. Evaluación y atención de la salud mental
5.2 Apoyo psicosocial básico
Porcentaje de servicios de salud priorizados que ofrecen apoyo psicosocial a
sobrevivientes de agresión sexual.
Número de servicios de salud priorizados que ofrecen apoyo psicosocial a
sobrevivientes de agresión sexual
18 servicios de salud en los cuales se implementó el pilotaje. 3 servicios de salud
en cada uno de los siguientes departamentos:
- Izabal
- Chimaltenango
- Escuintla
- Huehuetenango
- Chiquimula
- Sacatepéquez
Medir oferta de apoyo psicosocial a mujeres y niñas víctimas de VCM, en los
servicios de salud que participen en el pilotaje.
(Numerador / denominador) x 100 = %
Informe ad hoc

Anual
Por departamento, área de salud y servicio de salud.
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M2 - 11
Módulo:
Servicio Esencial:
Elemento fundamental:

5.2 Apoyo psicosocial básico
Porcentaje de servicios de salud priorizados con personal de atención primaria
capacitado para ofrecer apoyo psicosocial a sobrevivientes de VCM, prestando
el servicio.

Numerador:

Número de servicios de salud priorizados con personal de atención primaria capacitado para ofrecer apoyo psicosocial a sobrevivientes de VCM, prestando el
servicio.

Denominador:

18 servicios de salud en los cuales se implementó el pilotaje. 3 servicios de salud
en cada uno de los siguientes departamentos:
- Izabal
- Chimaltenango
- Escuintla
- Huehuetenango
- Chiquimula
- Sacatepéquez

Método de cálculo:
Fuente de datos:

Frecuencia de medición:
Desagregación:

Línea de Base del PSE

5. Evaluación y atención de la salud mental

Indicador:

Propósito:
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2. Servicios de Salud

Medir oferta de apoyo psicosocial a mujeres y niñas víctimas de VCM, en los
servicios de salud que participen en el pilotaje.
(Numerador / denominador) x 100 = %
Informe Ad Hoc

Anual
Por departamento, área de salud y servicio de salud.

M2 - 12
Módulo:
Servicio Esencial:
Elemento fundamental:

Indicador:

2. Servicios de Salud
5. Evaluación y atención de la salud mental
5.2 Apoyo psicosocial básico
Porcentaje de servicios de salud priorizados que tienen una alianza estratégica
con organizaciones de la sociedad civil que prestan apoyo psicosocial a
sobrevivientes de VCM

Numerador:

Número de servicios de salud priorizados que tienen una alianza estratégica
con organizaciones de la sociedad civil que prestan apoyo psicosocial a
sobrevivientes de VCM.

Denominador:

18 servicios de salud en los cuales se implementó el pilotaje. 3 servicios de
salud en cada uno de los siguientes departamentos:
- Izabal
- Chimaltenango
- Escuintla
- Huehuetenango
- Chiquimula
- Sacatepéquez

Propósito:
Método de cálculo:
Fuente de datos:

Frecuencia de medición:
Desagregación:

Medir la oferta de apoyo psicosocial a sobrevivientes de VCM a través de
alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, en los servicios de
salud que participen en el pilotaje.
(Numerador / denominador) x 100 = %
Informe ad hoc

Anual
Por departamento, área de salud y servicio de salud.

75

M2 - 13
Módulo:
Servicio Esencial:

5. Evaluación y atención de la salud mental

Elemento fundamental:

5.3 Problemas de salud mental más graves

Indicador:

Porcentaje de servicios de salud priorizados que le dan seguimiento a
enfermedades mentales posteriores al evento traumático de violencia en
sobrevivientes de agresión sexual.

Numerador:

Número de servicios de salud priorizados que le dan seguimiento a
enfermedades mentales posteriores al evento traumático de violencia en
sobrevivientes de agresión sexual.

Denominador:

Propósito:
Método de cálculo:
Fuente de datos:

Frecuencia de medición:

Línea de Base del PSE

Desagregación:
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2. Servicios de Salud

18 servicios de salud en los cuales se implementó el pilotaje. 3 servicios de
salud en cada uno de los siguientes departamentos:
- Izabal
- Chimaltenango
- Escuintla
- Huehuetenango
- Chiquimula
- Sacatepéquez
Medir la oferta de seguimiento a enfermedades mentales posteriores al evento
traumático de violencia en sobrevivientes de agresión sexual, en los servicios de
salud que participen en el pilotaje.
(Numerador / denominador) x 100 = %
Informe ad hoc

Anual
Por departamento, área de salud y servicio de salud.

M2 - 14
Módulo:
Servicio Esencial:
Elemento fundamental:

Indicador:

Numerador:

Denominador:

Propósito:
Método de cálculo:
Fuente de datos:

Frecuencia de medición:
Desagregación:

2. Servicios de Salud
6. Documentación (médico-jurídica)
6.2 Recogida y documentación de pruebas forenses
Porcentaje de servicios de salud que implementan el procedimiento operativo
estándar (POE) como está definido en el acuerdo interinstitucional, para el
resguardo y etiquetación de las pruebas
Número de servicios de salud que implementan el procedimiento operativo
estándar (POE) como está definido en el acuerdo interinstitucional, para el
resguardo y etiquetación de las pruebas
43 clínicas de VS
Medir el cumplimiento y sistematización del POE para el resguardo y etiquetación
de las pruebas, en las 43 clínicas de VS.
(Numerador / denominador) x 100 = %
Informe ad hoc

Anual
Por departamento, área de salud y servicio de salud.
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MÓDULO 3: Servicios Judiciales y Policiales

M3 - 01
Módulo:
Servicio Esencial:

1.1 Promoción y apoyo a organizaciones e iniciativas que busquen poner fin a la
violencia e incrementar la igualdad de las mujeres

Indicador:

Número de organizaciones de la sociedad civil que reciben financiamiento del
Estado para la implementación de estrategias a largo plazo dirigidas a eliminar la
VCM y aumentar la igualdad de las mujeres.

Numerador:

No aplica

Denominador:

No aplica

Método de cálculo:
Fuente de datos:

Frecuencia de medición:
Desagregación:

Línea de Base del PSE

1. Prevención

Elemento fundamental:

Propósito:
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3: Servicios Judiciales y Policiales

Medir el apoyo financiero del Estado de Guatemala a las organizaciones de la sociedad civil para la implementación de estrategias a largo plazo dirigidas a eliminar
la VCM y aumentar la igualdad de las mujeres.
Conteo
Presupuesto General de la Nación. Informe ad hoc.

Anual
Por departamento, municipio y monto recibido.

M3 - 02
Módulo:
Servicio Esencial:

3: Servicios Judiciales y Policiales
1. Prevención

Elemento fundamental:

1.1 Promoción y apoyo a organizaciones e iniciativas que busquen poner fin a la
violencia e incrementar la igualdad de las mujeres

Indicador:

Número de instituciones alineadas al Plan Estratégico de la CONAPREVI y al
PLANOVI.

Numerador:

No aplica

Denominador:

No aplica

Propósito:
Método de cálculo:

Fuente de datos:

Frecuencia de medición:
Desagregación:

Medir el compromiso institucional y formal de las instituciones que busquen poner
fin a la violencia e incrementar la igualdad de las mujeres en Guatemala
Conteo
Acuerdo Gubernativo de la CONAPREVI.
ACUERDO GUBERNATIVO No. 831-2000. Artículo 10. Integración. (Reformado
por artículo 1 del Acuerdo Gubernativo 868-2000 y artículo 2 del Acuerdo Gubernativo 417-2002). La Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia
Intrafamiliar y contra de la Mujer se integra: A. Por el sector público, con: 1. El
Presidente de la República representado por la Secretaria Presidencial de la Mujer; 2. El Fiscal General de la República o su representante; 3. El Presidente del
Organismo Judicial o su representante; 4. El Presidente de la Junta Directiva del
Instituto Nacional de Estadística o su representante; y, 5. Un Representante del
Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia intrafamiliar –PROPEVI-.
B. Por el Sector Privado, con tres representantes de la Red de la No Violencia
contra la mujer
Anual
Por departamento y municipio
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M3 - 03
Módulo:
Servicio Esencial:
Elemento fundamental:
Indicador:

1.1 Promoción y apoyo a organizaciones e iniciativas que busquen poner fin a la
violencia e incrementar la igualdad de las mujeres
Número de políticas sectoriales e institucionales para prevenir la VCM.
No aplica

Denominador:

No aplica

Método de cálculo:
Fuente de datos:

Frecuencia de medición:
Desagregación:

Línea de Base del PSE

1. Prevención

Numerador:

Propósito:
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3: Servicios Judiciales y Policiales

Medir el compromiso político e institucional de las instituciones que busquen poner
fin a la violencia e incrementar la igualdad de las mujeres en Guatemala
Conteo
Análisis de Políticas Públicas para la Prevención de la Violencia. Mayo 2011,
página 25.
Anual
No aplica

M3 - 04
Módulo:
Servicio Esencial:

3: Servicios Judiciales y Policiales
1. Prevención

Elemento fundamental:

1.2 Respaldar iniciativas de concienciación y promoción de que la violencia contra
las mujeres por parte de hombres y niños es inaceptable.

Indicador:

Número de campañas de concientización nacionales para prevenir la violencia
contra mujeres y niñas por parte de hombres y niños, implementadas en los últimos 12 meses

Numerador:

No aplica

Denominador:

No aplica

Propósito:
Método de cálculo:
Fuente de datos:

Frecuencia de medición:
Desagregación:

Medir el esfuerzo nacional en concientizar para prevenir la violencia contra mujeres y niñas por parte de hombres y niños.
Conteo
Informe ad hoc de CONAPREVI

Anual
No aplica
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M3 - 05
Módulo:
Servicio Esencial:

1.2 Respaldar iniciativas de concienciación y promoción de que la violencia contra
las mujeres por parte de hombres y niños es inaceptable.

Indicador:

Número de personas de la comunidad educativa orientadas y sensibilizadas en
temas de prevención de la violencia y el delito (violencia intrafamiliar, VCM, trata
de personas).

Numerador:

No aplica

Denominador:

No aplica

Método de cálculo:
Fuente de datos:

Frecuencia de medición:
Desagregación:

Línea de Base del PSE

1. Prevención

Elemento fundamental:

Propósito:
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3: Servicios Judiciales y Policiales

Medir el esfuerzo nacional en concientizar para prevenir la violencia contra mujeres y niñas
Conteo
Informe Ad Hoc de PNC

Anual
No aplica

M3 - 06
Módulo:
Servicio Esencial:

3: Servicios Judiciales y Policiales
1. Prevención

Elemento fundamental:

1.2 Respaldar iniciativas de concienciación y promoción de que la violencia contra
las mujeres por parte de hombres y niños es inaceptable.

Indicador:

Número de personas de la sociedad civil orientadas y sensibilizadas en temas de
prevención de la violencia y el delito (violencia intrafamiliar, VCM, trata de personas).

Numerador:

No aplica

Denominador:

No aplica

Propósito:
Método de cálculo:
Fuente de datos:

Frecuencia de medición:
Desagregación:

Medir el esfuerzo nacional en concientizar para prevenir la violencia contra mujeres y niñas
Conteo
Informe Ad Hoc de PNC

Anual
No aplica
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M3 - 07
Módulo:
Servicio Esencial:
Elemento fundamental:

Indicador:

1.2 Respaldar iniciativas de concienciación y promoción de que la violencia
contra las mujeres por parte de hombres y niños es inaceptable.
Número de campañas dirigidas a niños y padres de familia para la prevención de
delitos sexuales (ciberbuling, sexting, “ME CONECTO SIN CLAVOS”.
No aplica

Denominador:

No aplica

Método de cálculo:
Fuente de datos:

Frecuencia de medición:
Desagregación:

Línea de Base del PSE

1. Prevención

Numerador:

Propósito:
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3: Servicios Judiciales y Policiales

Medir el esfuerzo nacional en concientizar para prevenir la violencia contra
mujeres y niñas
Conteo
Informe Ad Hoc de PNC

Anual
No aplica

M3 - 08
Módulo:
Servicio Esencial:
Elemento fundamental:

Indicador:

3: Servicios Judiciales y Policiales
1. Prevención
1.4 Alentar a las mujeres a denunciar la violencia de la que son objeto
Número de oficinas de atención a la víctima de la PNC y servicios de salud que
tienen en sus instalaciones información detallada y comprensible sobre el delito
de violencia contra la mujer, su derecho a recibir atención integral, y la ruta de
denuncia.

Numerador:

No aplica

Denominador:

No aplica

Propósito:

Método de cálculo:

Fuente de datos:

Frecuencia de medición:
Desagregación:

Medir la disponibilidad de información detallada y comprensible sobre el delito
de violencia contra la mujer, su derecho a recibir atención integral, y la ruta de
denuncia.
Conteo
Meta PNC: 55 oficinas de atención a la víctima
Meta MSPAS: 43 clínicas de atención a víctimas de VS

Informe Ad Hoc de PNC y MSPAS

Anual
No aplica
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M3 - 09
Módulo:
Servicio Esencial:

2. Contacto inicial

Elemento fundamental:

2.1 Disponibilidad

Indicador:

No aplica

Denominador:

No aplica

Método de cálculo:
Fuente de datos:
Frecuencia de medición:
Desagregación:

Línea de Base del PSE

Número de oficinas de atención a la víctima de delitos de violencia cometidos
contra mujeres y niñas (MP, PNC, Juzgados Móviles, Juzgados de Paz, Juzgados
Especializados).

Numerador:

Propósito:
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3: Servicios Judiciales y Policiales

Medir la disponibilidad de oficinas de atención a la víctima de VCM.

Conteo
Informe Ad Hoc de PNC y MP
Anual
Por departamento y municipio.

M3 - 10
Módulo:
Servicio Esencial:
Elemento fundamental:

Indicador:

3: Servicios Judiciales y Policiales
2. Contacto inicial
2.2 Accesibilidad
Número de servicios (MP, PNC) que están abiertos las 24 horas todos los días
para la atención de casos de violencia contra mujeres y niñas (acompañamiento,
seguridad, derivación al siguiente nivel de atención.

Numerador:

No aplica

Denominador:

No aplica

Propósito:

Método de cálculo:
Fuente de datos:
Frecuencia de medición:
Desagregación:

Medir la disponibilidad de atención en las oficinas de atención a la víctima de VCM.

Conteo
Informe ad hoc de PNC y MP
Anual
Por departamento y municipio.
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M3 - 11
Módulo:
Servicio Esencial:
Elemento fundamental:

2.3 Capacidad de Respuesta
Porcentaje de fiscalías del MP que implementan el Modelo de Atención Integral
(MAI) para la atención de mujeres y niñas víctimas de violencia contra la mujer.

Numerador:

Número de fiscalías del MP que implementan el Modelo de Atención Integral (MAI)
para la atención de mujeres y niñas víctimas de violencia contra la mujer.

Propósito:

Método de cálculo:
Fuente de datos:
Frecuencia de medición:
Desagregación:

Línea de Base del PSE

2. Contacto inicial

Indicador:

Denominador:
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3: Servicios Judiciales y Policiales

59 (Fiscalías)
Medir la disponibilidad de atención especializada en las oficinas de atención a la
víctima de VCM.
(Numerador / denominador) x 100 = %
Informe Ad Hoc del MP
Anual
Por departamento y municipio.

M3 - 12
Módulo:
Servicio Esencial:
Elemento fundamental:

Indicador:

Numerador:
Denominador:
Propósito:

Método de cálculo:
Fuente de datos:
Frecuencia de medición:
Desagregación:

3: Servicios Judiciales y Policiales
3. Investigación
3.3 Recopilación de información pertinente y de pruebas aportadas por la
víctima/ sobreviviente y las y los testigos.
Porcentaje de casos de VCM que cuentan con un plan de investigación realizado.

Número de casos de VCM que cuentan con un plan de investigación realizado
Número de casos de VCM en el mismo período de tiempo.
Documentar la apropiada recopilación de información pertinente y de pruebas
aportadas por la víctima/ sobreviviente y las y los testigos.
(Numerador / denominador) x 100 = %
Sistema de información del MP (SICOMP)
Anual
No aplica
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M3 - 13
Módulo:
Servicio Esencial:

Elemento fundamental:

4.3 La imposición y aprobación correctas de los cargos debe efectuarse con
rapidez.
4.5 Priorización de asuntos.
Promedio (media) de tiempo transcurrido entre la imputación y la presentación de
la acusación (fase intermedia).

Numerador:

Suma de todo el tiempo trascurrido en los casos registrados para 1 año (en días)

Propósito:

Método de cálculo:
Fuente de datos:
Frecuencia de medición:
Desagregación:

Línea de Base del PSE

4. Procesos previos al juicio

Indicador:

Denominador:
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3: Servicios Judiciales y Policiales

Número de casos
Documentar la situación actual y las mejoras en el tiempo transcurrido entre la
imputación y la acusación (fase intermedia)
Cálculo de media aritmética.
Sistema de información del MP (SICOMP)
Anual
No aplica

M3 - 14
Módulo:
Servicio Esencial:
Elemento fundamental:

3: Servicios Judiciales y Policiales
4. Procesos previos al juicio
4.5 Priorización de asuntos

Indicador:

Promedio (media) de tiempo transcurrido entre la presentación de acusación y el
inicio del debate oral y público.

Numerador:

Suma de todo el tiempo trascurrido en los casos registrados para 1 año (en días)

Denominador:
Propósito:

Método de cálculo:
Fuente de datos:
Frecuencia de medición:
Desagregación:

Número de casos
Documentar la situación actual y las mejoras en el tiempo transcurrido entre la
presentación de acusación y el inicio del debate oral y público
Cálculo de media aritmética.
Sistema de información del MP (SICOMP)
Anual
No aplica

91

M3 - 15
Módulo:
Servicio Esencial:
Elemento fundamental:

Indicador:

Numerador:
Denominador:
Propósito:

Método de cálculo:
Fuente de datos:
Frecuencia de medición:

Línea de Base del PSE

Desagregación:
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3: Servicios Judiciales y Policiales
4. Procesos previos al juicio
4.5 Priorización de asuntos

Promedio (media) de tiempo transcurrido entre la acusación y la sentencia.

Suma de todo el tiempo trascurrido en los casos registrados para 1 año (en días)
Número de casos
Documentar la situación actual y las mejoras en el tiempo transcurrido entre la
acusación y la sentencia.
Cálculo de media aritmética.
Sistema de información del MP (SICOMP)
Anual
No aplica

M3 - 16
Módulo:
Servicio Esencial:
Elemento fundamental:

Indicador:

3: Servicios Judiciales y Policiales
8. Seguridad y protección.
8.4 Evaluación de los riesgos
Porcentaje de personal de la Dirección Especializada en Investigación Criminal
(DEIC) capacitado para investigar delitos de VCM.

Numerador:

Número de personal de la Dirección Especializada en Investigación Criminal
(DEIC) capacitado para investigar delitos de VCM

Denominador:

Número de personal de la Dirección Especializada en Investigación Criminal
(DEIC)

Propósito:

Método de cálculo:
Fuente de datos:
Frecuencia de medición:
Desagregación:

Medir la disponibilidad de personal capacitado para investigar delitos de VCM.

(Numerador / denominador) x 100 = %
Informe Ad Hoc.
Anual
Por departamento y municipio.
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MÓDULO 4: Servicios Sociales
M4 - 01
Módulo:
Servicio Esencial:
Elemento fundamental:

Indicador:

1.1 Contenido de la Información
1.2 Provisión de la información
Número de instrumentos de comunicación social que incorporan la problemática
de la violencia contra la mujer, la violencia de género y las acciones para la prevención de la violencia contra la mujer.
No aplica

Denominador:

No aplica

Método de cálculo:
Fuente de datos:
Frecuencia de medición:
Desagregación:

Línea de Base del PSE

1. Información en situaciones de crisis.

Numerador:

Propósito:
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4: Servicios Sociales

Medir la disponibilidad de instrumentos de comunicación social que incorporan la
problemática de la violencia contra la mujer, la violencia de género y las acciones
para la prevención de la violencia contra la mujer.
Conteo
Informe Ad Hoc
Anual
No aplica

M4 - 02
Módulo:
Servicio Esencial:
Elemento fundamental:

Indicador:

4: Servicios Sociales
1. Información en situaciones de crisis.
1.1 Contenido de la Información
1.2 Provisión de la información
Número de campañas de sensibilización sobre DDHH de las mujeres, VBG y
VCM para grupos objetivos del MIDES.

Numerador:

No aplica

Denominador:

No aplica

Propósito:

Método de cálculo:
Fuente de datos:
Frecuencia de medición:
Desagregación:

Medir el esfuerzo institucional para sensibilización sobre DDHH de las mujeres,
VBG y VCM para grupos objetivos del MIDES.
Conteo
Informe Ad Hoc
Anual
No aplica
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M4 - 03
Módulo:
Servicio Esencial:
Elemento fundamental:

Indicador:

1.1 Contenido de la Información
1.2 Provisión de la información
Número de personas capacitadas y sensibilizadas sobre DDHH de las mujeres,
VBG y VCM
No aplica

Denominador:

No aplica

Método de cálculo:
Fuente de datos:
Frecuencia de medición:
Desagregación:

Línea de Base del PSE

1. Información en situaciones de crisis.

Numerador:

Propósito:
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4: Servicios Sociales

Medir el esfuerzo institucional en contar con personal capacitado y sensibilizado
sobre DDHH de las mujeres, VBG y VCM.
Conteo
Informe Ad Hoc
Anual
No aplica

M4 - 04
Módulo:
Servicio Esencial:
Elemento fundamental:

Indicador:

4: Servicios Sociales
1. Información en situaciones de crisis.
1.1 Contenido de la Información
1.2 Provisión de la información
Número de materiales impresos sobre DDHH de las mujeres, VBG y VCM
socializados con grupos objetivo.

Numerador:

No aplica

Denominador:

No aplica

Propósito:

Método de cálculo:
Fuente de datos:
Frecuencia de medición:
Desagregación:

Medir el esfuerzo institucional en la producción y socialización con grupos
objetivo de materiales impresos sobre DDHH de las mujeres, VBG y VCM
Conteo
Informe Ad Hoc
Anual
No aplica
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M4 - 05
Módulo:
Servicio Esencial:

3.1 Disponibilidad
3.2 Accesibilidad

Indicador:

3.1 Disponibilidad

Denominador:
Propósito:

Método de cálculo:
Fuente de datos:
Frecuencia de medición:
Desagregación:

Línea de Base del PSE

3. Líneas de asistencia telefónica.

Elemento fundamental:

Numerador:
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4: Servicios Sociales

3.2 Accesibilidad
No aplica
Medir el esfuerzo institucional en la producción y socialización con grupos
objetivo de materiales impresos sobre DDHH de las mujeres, VBG y VCM
Conteo
Informe Ad Hoc
Anual
No aplica

M4 - 06
Módulo:
Servicio Esencial:
Elemento fundamental:

Indicador:

4: Servicios Sociales
3. Líneas de asistencia telefónica.
3.1 Disponibilidad
3.2 Accesibilidad
Número de víctimas y sobrevivientes de VCM que han recibido apoyo a través
del “Botón de Pánico”.

Numerador:

No aplica

Denominador:

No aplica

Propósito:

Método de cálculo:
Fuente de datos:
Frecuencia de medición:
Desagregación:

Medir la utilización del “Botón de Pánico” como una alternativa accesible para
víctimas y sobrevivientes de VCM.
Conteo
Sistema de información del MP (SICOMP)
Anual
No aplica
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M4 - 07
Módulo:
Servicio Esencial:
Elemento fundamental:

Indicador:

11.1 Información comunitaria
Número de materiales de comunicación e información comunitaria sobre los
derechos de las mujeres y niñas acerca de los diferentes servicios de apoyo que
tienen a su disposición
No aplica

Denominador:

No aplica

Método de cálculo:
Fuente de datos:
Frecuencia de medición:
Desagregación:

Línea de Base del PSE

11. Información comunitaria, educación y extensión comunitaria

Numerador:

Propósito:
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4: Servicios Sociales

Medir el esfuerzo institucional en la producción y socialización de materiales de
comunicación e información comunitaria sobre los derechos de las mujeres y
niñas acerca de los diferentes servicios de apoyo que tienen a su disposición.
Conteo
Informe ad hoc del MIDES.
Anual
No aplica

M4 - 08
Módulo:
Servicio Esencial:

Elemento fundamental:

Indicador:

4: Servicios Sociales
12. Asistencia de cara al logro de la independencia económica, la recuperación y
la autonomía
12.1 Disponibilidad
12.2 Accesibilidad
Número de niñas y adolescentes (de 10 a 14 años) embarazadas víctimas de
violencia sexual beneficiarias del bono.

Numerador:

No aplica

Denominador:

No aplica

Propósito:

Método de cálculo:
Fuente de datos:
Frecuencia de medición:
Desagregación:

Medir el número de niñas y adolescentes (de 10 a 14 años) embarazadas
víctimas de violencia sexual que han recibido asistencia de cara al logro de la
independencia económica, la recuperación y la autonomía.
Conteo
Informe ad hoc del MIDES.
Anual
Por departamento y municipio
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M4 - 09
Módulo:
Servicio Esencial:

Elemento fundamental:

Indicador:

Numerador:
Denominador:

Propósito:

Método de cálculo:
Fuente de datos:
Frecuencia de medición:

Línea de Base del PSE

Desagregación:
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4: Servicios Sociales
12. Asistencia de cara al logro de la independencia económica, la recuperación y
la autonomía
12.1 Disponibilidad
12.2 Accesibilidad
Número promedio de entregas del bono para niñas y adolescentes (de 10 a 14
años) embarazadas víctimas de violencia sexual.
Número total de entregas registradas en 1 año.
Número de niñas beneficiadas en el mismo año.
Medir el tiempo que niñas y adolescentes (de 10 a 14 años) embarazadas
víctimas de violencia sexual han recibido asistencia de cara al logro de la
independencia económica, la recuperación y la autonomía.
Cálculo de la media aritmética
Informe Ad Hoc del MIDES
Anual
Por departamento y municipio

M4 - 10
Módulo:
Servicio Esencial:

Elemento fundamental:

Indicador:

4: Servicios Sociales
12. Asistencia de cara al logro de la independencia económica, la recuperación y
la autonomía
12.1 Disponibilidad
12.2 Accesibilidad
Número de marcos normativos revisados y oficializados para la inclusión de
la respuesta institucional a las mujeres y niñas víctimas y sobrevivientes de
violencia.

Numerador:

No aplica

Denominador:

No aplica

Propósito:

Método de cálculo:
Fuente de datos:
Frecuencia de medición:
Desagregación:

Documentar el esfuerzo del Estado de Guatemala por sistematizar y oficializar
la respuesta institucional a las mujeres y niñas víctimas y sobrevivientes de
violencia.
Conteo
Informe Ad Hoc
Anual
No aplica
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MÓDULO 5: Coordinación y Gobernanza – NIVEL NACIONAL
M5 - 01
Módulo:
Servicio Esencial:

Elemento fundamental:

Indicador:

1.1 Las leyes y políticas que se adopten deben hacer frente a la violencia contra
las mujeres y las niñas.
Número de leyes y políticas públicas vigentes vinculadas a la igualdad de género
y la no discriminación hacia las mujeres y las niñas.
No aplica

Denominador:

No aplica

Método de cálculo:

Fuente de datos:
Frecuencia de medición:
Desagregación:

Línea de Base del PSE

1. Formulación de leyes y políticas

Numerador:

Propósito:
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Coordinación y Gobernanza – NIVEL NACIONAL

Documentar el esfuerzo del Estado de Guatemala para implementar leyes
y políticas públicas vigentes vinculadas a la igualdad de género y la no
discriminación hacia las mujeres y las niñas.
Conteo
- “Análisis de Políticas Públicas para la Prevención de la Violencia” (2011)
- Informe ad hoc de CONAPREVI
Anual
No aplica

M5 - 02
Módulo:
Servicio Esencial:

Elemento fundamental:

Indicador:

Coordinación y Gobernanza – NIVEL NACIONAL
1. Formulación de leyes y políticas
1.1 Las leyes y políticas que se adopten deben hacer frente a la violencia contra
las mujeres y las niñas.
Número de propuestas de reformas ley como resultado del análisis de los marcos
legales e institucionales en materia de prevención, atención, sanción, protección
y reparación digna de niñas y mujeres víctimas de VCM.

Numerador:

No aplica

Denominador:

No aplica

Propósito:

Método de cálculo:
Fuente de datos:
Frecuencia de medición:
Desagregación:

Documentar el esfuerzo del Estado de Guatemala por analizar y actualizar los
marcos legales e institucionales en materia de prevención, atención, sanción,
protección y reparación digna de niñas y mujeres víctimas de VCM.
Conteo
Informe Ad Hoc de CONAPREVI
Anual
No aplica
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M5 - 03
Módulo:

Servicio Esencial:

Elemento fundamental:

Indicador:

5.1 Desarrollo de capacidades
5.2 Normas relativas a la capacitación multidisciplinaria y la formación
intersectorial.
Número de módulos de capacitación revisados y aprobados para la formación
continua de recurso humano de las 4 instituciones priorizadas (PNC, OJ, MP y
MSPAS) en el marco del PSE.
No aplica

Denominador:

No aplica

Método de cálculo:
Fuente de datos:
Frecuencia de medición:
Desagregación:

Línea de Base del PSE

Facilitar el desarrollo de las capacidades de las y los responsables de la
formulación de políticas y otras personas responsables de la adopción de
decisiones sobre respuestas coordinadas

Numerador:

Propósito:
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Coordinación y Gobernanza – NIVEL NACIONAL

Documentar el esfuerzo del Estado de Guatemala para promover la formación
continua de recurso humano de las 4 instituciones priorizadas (PNC, OJ, MP y
MSPAS) en el marco del PSE.
Conteo
Informe Ad Hoc de CONAPREVI
Anual
No aplica

